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economía política, donde los tres volúmenes de El Capital constituyen apenas un primer libro, puesto que 
el propio autor anunció la preparación de otros cinco más con la intención de desarrollar el conocimiento 
$����#��	[���	$�	��	���#�>	��	#����k�>	��	"�#�$�>	��	�������	��#����	��#��	���	��#�$��	�>	�������#�>	��	
economía mundial y los ciclos económicos. 

Marx tenía conciencia de los límites de su genial programa de investigación, que no pudo terminar y que 
������	$�	���	$���[����	[��#��$�	���#�����	+��	#�$�>	���$����	[��	$����	��[��#��	������#��	��	
modo de producción que debía suceder al sistema de producción capitalista, teniendo en cuenta que para 
su época eran muy escasas las experiencias sobre las formas de organización de los trabajadores, y de sus 
prácticas en el ejercicio del poder. 

Atrás quedaba la vasta historia mundial de la que occidente se apropió, pretendiendo ignorar las civili-
zaciones que antecedieron a la modernidad. Pese a la gran contribución de Engels, quien intentó captar 
los momentos esenciales de su origen, persistió un enorme vacío entre el mundo occidental y las más 
importantes civilizaciones creadas por la humanidad. En la actualidad, se conocen con mayor profun-
didad buena parte de ellas. Hace apenas 17 años una brillante arqueóloga peruana descubrió, y nos hizo 
descubrir junto a ella y sus heroicos compañeros de trabajo, la tercera civilización más antigua de la his-
#���&	+����>	�#��$�	��	���#�	$�	����>	��	��$�	$��	������	�������>	��	��	��������	����	+��	���	��===	����	
de historia, Caral constituye una civilización sumamente desarrollada, que ha promovido innovaciones 
���#�����	�[��#��#�����>	�	����#�	���	���	����#��#���	�	��	[��������#�	������	�[�������#��>	
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aparte de muchas otras revelaciones. Este singular hallazgo revela el grado de ignorancia que tenemos 
�����	����#��	[���$�>	��	#��[�	���	$�����#��	��	$����#�$	$�	����������	��	��	�����	�	�{�����	���	�-
plicaciones en el presente y en el futuro. 

<��$�	 �	 ��#�	 [��#�>	 ��	 ������#�	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ��#�$�	 [�����#�	 $��$�	 ��	 ��#���$�$	 ���#�	 
nuestros días, tal es la presencia de las relaciones mercantiles, de carácter incipiente cuando surgie-
ron las primeras civilizaciones, pero plenas, desarrolladas y dominantes, bajo el imperio del capitalismo 
decimonónico. E, igualmente, patentes hoy en día cuando la humanidad busca crear un nuevo modo de 
producción, en el que las formas de intercambio fundamentales estén sujetas a las necesidades humanas, 
y no a un intercambio de tipo mercantil, inconsciente y anárquico, entre productores pseudo-indepen-
dientes guiados por el lucro. 

En consecuencia, queda abierto el campo para un esfuerzo teórico colosal, al cual se ha dedicado José  
Valenzuela. ¿Es posible una Teoría General de las Economías de Mercado, que abarcan algunos milenios 
de la historia y pretenden resistir varios siglos más antes de ser sometidas a las leyes de la propiedad 
colectiva y del planeamiento social? El autor llama al análisis de este problema y plantea preguntas como: 
¿qué son y cómo se mueven las Economías de Mercado?, ¿en qué consiste su dinámica estructural?, 
¿cuáles son las condiciones de su desaparición? 

De este modo, el Libro Primero busca establecer las estructuras de base de las Economías de Mercado, al 
tiempo que examina las relaciones de propiedad que operan como fundamento de la producción mer-
cantil; la división social del trabajo; las unidades económicas y su peculiar relacionamiento por la vía 
$��	�����$��	��	���������	�	���	������	��[����#��	�	���#��#{���	���	#[����	�	���	����#��	������#����	
las formas del trabajo (privado y social, concreto y abstracto, individual y socialmente necesario); la cir-
culación simple y ampliada; el intercambio en base al valor; el dinero, los precios, las transferencias del 
{����>	��	���������	��������	������#�	��	�����$�>	��	��#��������	���#�	�������#�	$���������	��	
un capítulo que sintetiza y articula, en términos lógicos y dialécticos, el sistema de categorías básicas de 
la economía mercantil. Se resume allí un atento y sugerente análisis de categorías que, siendo centrales, 
suelen revisarse con descuido. Por mi parte, destaco el enfoque anti-escolástico y el permanente diálogo 
���	��	����$�$	���	����#��	��#�	���	#����k��	
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Seguidamente, el Libro Segundo examina el funcionamiento y la dinámica del sistema, de allí que 
comience con un replanteamiento novedoso, y muy fecundo, de la ley del valor. Esta versión sirve como 
hilo conductor a toda la dinámica estructural que se aborda en esa parte de la investigación. Dicho mo-
vimiento se corona con el análisis de la economía monopólica contemporánea, la cual se entiende como 
����	��[����	�	�	��	{��	����>	[���	������	�	[���������	��	�{��#���	$�������	$�	��	����	���	$��	{�����	
Luego, en la tercera parte, el lector se topará con un capítulo extremadamente creativo: la disolución de 
las economías de mercado. 

La presente obra se inscribe en el campo de la teoría económica y social (o sea, de la Economía Política 
��	��	���#$�	�����#���	��	��	��	#��#�	$�	��#���	���	��	���#$�	��#����������$����[#{��>	[���	����	
opera con “abstracciones históricamente delimitadas”, proporciona también las bases de la dinámica más 
estructural del fenómeno.

Son casi 900 páginas corridas, apretadas y densas, que quizá impliquen para algunos un esfuerzo  
muy duro. Pero yo lo recomiendo, y no solo una vez, dado que es preciso releer y estudiar muchas  
veces esta atrevida y honda aventura intelectual, profundamente enraizada en los grandes problemas de  
nuestro tiempo.    

 

Theotonio dos Santos 





I
La importancia objetiva de las relaciones económicas de carácter mercantil, es un hecho irrebatible.  
Incluso hoy, en que el mismo proceso de desarrollo del capital marca cierta pérdida de su radio de ac-
ción, ese tipo de relaciones siguen siendo las de orden más decisivo. De aquí la importancia de su estudio. 
Pero hay algo más: desde los años ochenta del recién pasado siglo se advierte, a nivel de la ideología 
$�����#�>	��	���	���	������#{��	\	��	��	���$�#�	[��#������	�����	��	���	[��$������	��	$����	
keynesiano) se sostenía que la intervención estatal resultaba imprescindible a la salud del sistema, en los 
ochenta o algo antes se asiste a un giro mayor: se reivindica la espontaneidad del mercado y su capacidad 
para lograr una utilización plena y óptima de los recursos económicos. De este modo, la opinión pública 
se ve inundada por la prédica a favor de los “mercados libres”, a los cuales se le cuelgan toda clase de bon-
dades. Para nuestros propósitos, el punto a subrayar sería: se difunde un espectro ideológico que habla 
de las “economías de mercado” distorsionando completamente la efectiva identidad de estos sistemas 
económicos. De aquí una necesidad a la cual también desea responder este trabajo: romper con esas de-
formaciones ideológicas y mostrar una visión objetiva del fenómeno en cuestión.

En lo que sigue, se abunda en consideraciones sobre esas deformaciones. Pero no haremos ninguna ex-
posición sistemática de crítica vg. a la visión neoclásica del problema. Esto, deberá ser materia de otro 
#����k��	"�#��#��#�>	���������	��	��#�	���#��	���	����	���	��	��	�#��	���	��	$�	�������	���	#�����	��-
temática alternativa, internamente coherente y a la vez relevante en términos factuales. Por ello, lo que 
se intenta es un desarrollo riguroso y que capte las principales aristas o dimensiones del fenómeno. En 
���{�>	��������	�������	���	���������	$�	�����$�	��	#������	$�	��	��#���#���	�����	�<���	��	�	$�	
��	$�����	���	�������	�<���	����

II
"�	#����k�	��	�����	${$$�	��	$��	����$��	[��#��&	��	<���	������	�	��	<���	\����$��	"�	��	<���	�����
��>	��	[��[��#�	��	$��#����	�	$������	���	$��������	������	$�	��	����$�$	���	���	[�����[��	����	
son las economías de mercado? Tal sería la pregunta a revelar. 
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"�	<���	\����$�	��	[�����[�	$�	�������	��	����������#�	�	��	$�����	���	#[����	�	���	���������	
de mercado. Primero, se delimitan los ámbitos de la teoría del valor y de la ley del valor. De modo primor-
$��>	��	$��#����	���	��������	������	���	��#�����	��#�	[���[�&	��	�������	��	[������	$�	�$����$� 
asignación de los recursos económicos; b) regular el crecimiento de las fuerzas productivas, de la produc-
tividad del trabajo en particular; c) regular la dinámica de las relaciones sociales; es decir, de su repro-
$�����	�	#������������	�	��	�����	$��	#��[��	�+���	��������	���	���������	$�	�����$��	"�#�	�����	
la pregunta primordial que se aborda en esta Parte II. Creemos que la parte más novedosa e interesante 
$��	#����k�	��	��	���	��	[�����#�	��	��#�	�����$�	�����	W���>	��	[��#�	��$�����$�	��	���	��	��	���	$��	
{����	�	��	���	���	���	��������	�������	�	�	[��#�	$�	��#�	��{�������>	��	[���#��	��	�#�������#�	������	
�����	��	$�����	��#���#����	$��	��#����	\����[�#��>	{����	��	������$�>	�$����	���	��	[������	$�	$�-
sarrollo económico era un fenómeno “totalmente extraño a lo que puede ser observado en la corriente 
�������	�	��	��	#��$����	��	���������	�	��������	���	��	$���������	�[���&	�	$����#��$�$�	�	k��#�	
�	��	��[�����	����##�#{�	��	��������#���	$�	{�������	����	��	[��$��#{$�$>	��	[��$��#�	������$�	
�������	�	[����[#��>	��	[�������>		�#��#���>	��#������	$�	��$��	����#�#{�	��	��	��#���#���	��������	�	
social; iii) cambios que tienen un “origen interno”. O sea, determinados por la naturaleza más intrínseca 
del fenómeno en cuestión. La óptica que subraya el gran economista alemán, es similar a la manejada por 
]����	�	��	��	���	��������	�#����	��	��#�	#����k�&	$�������	��	��	�#����	$��	��#���>	���	������	���	{��	
provocando su crecimiento y desarrollo. Es decir, su evolución a lo largo del tiempo. Cuando hablamos 
de ley básica o fundamental, estamos hablando de una ley que debe ser capaz de explicar estos procesos. 
�	�	{����	�	�������	�	��	���	$��	{����	����	���	����	������>	��#����	�����$��	�	$����#���	���	��	����	
��	���$����#�	$��	�������$�	[������	$�	$����������	"�	$������	��	��	��������	��	]�������	��������	���	
���	������#�	#��[�	����##���	��	[��#�	���#���	$�	��	�����	$����#�$	$�	#�$�	[�������	����������		
El ideal, agregaba, es estudiar la economía como “fuerza viviente y en movimiento”, algo en lo cual, con-
fesadamente, avanzó poco o nada. En un autor que tenía como lema el principio de que “la evolución 
económica es gradual”, se puede comprender esta limitación. Restricción que casi siglo y medio después, 
��	[�����	�����	$���[����$�&	��	#�����	$��	{����	��	$�	���	�����$���	���	����k�	��	��#�$���	���������	
sigue siendo esencialmente estática: apunta a resolver el problema de la asignación equilibrada de los 
recursos pero es del todo incapaz de resolver el problema de la dinámica estructural del sistema. Por 
ejemplo, cuando incorpora el caso de las estructuras oligopólicas, nos encontramos con la contraposición 
$�	$��	��#���#����	����[�#����	�	����[���>	���	��	��$�	$�	��	�#���>	��	���	��	���	��[����	����	��	���	
[��{���	�����������#�	��	�������#�	$�	��	�#���	\�[����	��#��	����������	�	��#��$��	���	���#����	
���	$�#������	��	$�����	��#�������#���#����	$�	���	���������	$�	�����$�	���	���	]���	$��������	
����	$��	��{���#��	$�	���	��#����	����������>	��	��	��k�#{�	[�����	$��	\����$�	<����	<��	$�#�����	
de la secuencia que se sigue se presentan en el prefacio a tal Libro II.    

En el Libro Primero, partimos de una hipótesis central: son las relaciones de propiedad las que deter-
minan el tipo de sistema económico imperante. Es decir, la llamada “propiedad” funciona como base o 
���$����#�	$�	#�$�	��	��������	��������	�	������	\	���[#����	��#�	�[�#���>	#������	���	�������&	
$��#����	��	���#��$�	�����	$�	���	���������	$�	�����$�	���	�����	�	$��#����	��	#[�	$�	���������	
de propiedad que determinan la existencia de este tipo de sistema económico. Pero ante esta demanda o 
exigencia, nos tropezamos con un problema previo: la gran confusión o vaguedad con que se suele mane-
k��	��	��#������	���������	$�	[��[�$�$�	"�	[��#�	��	���#��#�	������&	���	#�$��	���	��#����	��	�������	
al fenómeno de la propiedad y, asimismo, lo reconocen como algo de importancia mayor. Pero pocos o  
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ninguno, se encargan de precisar y delimitar el concepto. De hecho, cuando uno repasa la literatura, se 
encuentra no con tratamientos explícitos sino con alusiones, sobre-entendidos y, por lo general, “huecos” 
o “silencios”, a partir de los cuales se pudiera inferir el concepto que implícitamente se está manejando. 
�	����	$�	���	#����	�k������	[�$����	���	[��������	 �[��	���	$��	�#��$�##���	#��$##�����>	 ��	���	��	
puede advertir es una tremenda heterogeneidad y vaguedad en el manejo del tema. De aquí la exigencia: 
precisar y aclarar la categoría relaciones de propiedad. Primero, en su sentido más genérico. Luego, iden-
#����$�	��	#[�	$�	[��[�$�$	���	��#�	�	��	����	����	���$����#��	$�	���	���������	$�	�����$��	<�	����	
también nos permite avanzar a la distinción de diversas modalidades de la producción mercantil. Estas 
son las preocupaciones centrales que se abordan en la Parte Primera del Libro I. La conceptualización que 
���������	$�	��	��#������	[��[�$�$>	����	$�	�����	�	�������#�>	�����#�	���	�����	[���	�������	��	���	��	
��	��#��	�����	$�	���	${�����	��#���	����������	\��$�	��#�	��[��$�$	��	���	���	[���#�	[�����	���	
la categoría ha sido bien trabajada.

<�	���#�	�	���	[��[������	��	[��#�	$�	[��#$�	���$��	+��	����>	�{�������	�	��	\����$�	���#�>	��	��	����	
��	 ��[����	 �	 �������	 ���	 [���[����	 ������	 ���	 #[����	 �	 ���	 ���������	 $�	 �����$��	 ������>	 ��	
discuten las condiciones de existencia o rasgos esenciales, aspecto íntimamente asociado al problema de 
��	�����	$�	[��[�$�$	���$��#��	"�#�	������	[���#�>	�	��	{��>	$��#����	��	���#��$����	�����	$�	���	
sistemas mercantiles: el carácter social y a la vez privado que asume el trabajo disponible de la sociedad. 
|�	�����	�����$�	��	����$�����	$�	���	��$�$��	���������	�	��	�#��	�����$����	���	��	����>	��	#��-
bién lo que le da sentido a las diversas formas económicas que van emergiendo y que posibilitan el fun-
�������#�	$��	��#����	\�	������	��	�����������&	�	��	#������������	$��	[��$��#�	��	����������	�	
la transformación del trabajo social en valor; iii) la emergencia y contenido del mercado y la circulación; 
{�	��	�#�������������	$��	{����	��	$����	�	��	��������#�	���������	$�	���	[������	W������	$�	���	
problemas que de aquí se deducen: precios relativos, nivel de precios, relaciones entre el sistema de valor 
y el sistema de precios,  etcétera; v) el surgimiento de un peculiar principio de regulación económica, la 
�����$�	����	$��	{������	{�	��	���������	�	��#�������	$�	���	���������	���������	���	��	������#�	
a los sistemas mercantiles.

De hecho, en esta parte se exponen las principales categorías que permiten aprehender los rasgos o di-
��������	������	$��	���������	"�	#�$�	����>	��	��	�����	��	����	��������	[���	��������	���	��#�������>	
�{�����	�	���	#����������	�������	�	�������#�	��#��	��	���	���	���	��	���{�$�	�	�������	���#��#�	�	��-
�����	��[�������	�#������	$�	]����	"�	$���>	�	�������	���	��	��#��	���	��	��[��#��>	�{#��	��	�������#��	
�	����#��	��	$���������	$��	�������#�	�	��{��	$��	������	��������	$�	���	���#���#�	�	��	������#��	�����	
$�	��	����>	��	���	����	$��	�������>	�����	��	�����	�	���	[���	��	[���#����	���	��	#[�	$�	#����k�	���	
presentamos, hemos postergado para otra ocasión las estimaciones empíricas de las variables en juego.  
Pero nos ha preocupado señalar las técnicas estadísticas que permiten abordar la tarea: todo un capítulo 
se destina a presentar la metodología del caso.

La clave, nos parece, ha sido abordar el tema en los siguientes términos. Primero: preguntarnos por el 
tipo de estructura económica que es el objeto de nuestra investigación. Es decir, enfatizar que lo pri-
����	���$�	��	���#�	#[�	$�	����$�$��	���������	�	��	��	#��	�	����	��#���	$�	�����[#���	\����$�&	
desarrollar el aparato conceptual capaz de aprehender teóricamente esa realidad, en términos que sean  
internamente coherentes y, sobre todo, coherentes con la realidad material que se discute. Con ello, 
creemos haber logrado una ruptura radical con ciertas perspectivas, muy difundidas, en la usualmente 
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denominada “teoría del valor-trabajo”. De paso, digamos que el no titular nuestro texto como “teoría 
del valor” no es para nada casual. Cuando hablamos de “teoría de las economías de mercado” estamos 
precisamente subrayando nuestro afán: el aceptar la subordinación de los sistemas conceptuales a las 
realidades materiales sobre las cuales dicen hablar.

"�	��#�	���#��#�	���{���	[��#������&	����#��	[��[��#�	$���#�	��	��	�����#��	�	��{�$���	�	]���	��	
tono apologético. Lo que nos interesa es entender la realidad de las economías de mercado y es para esto 
���	���$���	�	]���>	[��	��	���	[�������	��	��	����	[�$��	$�	��	#������	����	�	[���	��#��$��	��	����	���	
���	�����$��	���#���>	�k��#��>	���������	�	]���>	��	#������	�����	[�������	��	��������	\����	�����	
y, por lo mismo, entendemos que respetar a un autor no es convertir su obra en una colección de letanías 
���	��	��[#��	�$����#���	���[���	��	#��#�	$�	�{��#��	$����[�����	�	��#���	��	k����	$�	��	���$��
originalidad. Podemos ilustrar nuestra actitud con un ejemplo referido a la “ley del valor”. En múltiples 
��������>	]���	�	"�����	��	��#��$��	����	��	���	���	��[���	���	[�����	��	������	$�	���	{�������	����	
����#���>	��#�	��	���	[��#���	$��	#�$�	�������	�������	$�	���	���	�����	�������$�	��	��	���������	���-
tradice los enunciados más elementales y genéricos de la teoría marxiana) y postulamos que el ámbito de 
��	���	���$�	��	��	[������	���	���{��#�	��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	�����	�{��	<���	��>	���#�	���	<����>	
si uno introduce tamaña enmienda y en tamaño lugar de la teoría, se podría pensar en un rechazo frontal. 
Pero no hay tal. Por el contrario, creemos que sólo se trata de un cambio de posiciones que posibilita un 
mejor armado del rompecabezas. Es decir, se conserva la profundidad de la visión matriz, a la vez que se 
avanza y mejora bastante en su coherencia interna. 

III
<�	$�	]���>	��	���	#�����	[�#��#�	����	[�����	\�	��[��$�$	[���	������	��	$�����	��#���#����	�����	
de las economías modernas y para orientar las nuevas investigaciones que el desarrollo va exigiendo, es 
indudable y, en nuestra opinión, muy superior a la que ofrecen los otros grandes paradigmas hoy pre-
���#��	��	��	���[�	$�	���	������	��������	��	���#��#�>	�	[��	�������	���	��	��	$��	����	��#���	����	�	$�-
cutir, la teoría ha sido poco y mal trabajada: sobremanera ha sufrido los embates de visiones dogmáticas 
que responden a ciertas posturas políticas conservadoras y autoritarias. Ello, amén de que su presencia 
en los espacios académicos tradicionales, siempre ha resultado muy escasa: por su tenor crítico y anti-
establecimiento, se le suele rechazar sin más argumentos que las exigencias políticas del poder. Debemos 
reconocer que en las disciplinas sociales, salvo raras excepciones, la situación contemporánea no es muy 
diferente a la que experimentaban los grandes físicos en los albores de la era moderna. Por cierto hoy no 
se amenaza con la hoguera –algo nada despreciable- pero sí con el ostracismo y la simple y llana expul-
sión del paradigma de los curricula universitarios.

Cuando se trata de entender a las economías de mercado, su estructura y su dinámica, las bondades de 
��	#�����	$�������	�����#��	���	�����	�������	��	���#��#�>	[�������	���	k��#����#�	��	��#��	���#��>	
es donde menos se la valora. Existe un muy extendido prejuicio: para entender el funcionamiento de 
los mercados hay que recurrir al enfoque neoclásico y dejar completamente de lado el enfoque de la 
economía política.

Por lo visto, se confunde aquí lo que es el afán apologético con la correcta inteligencia del objeto de estu-
$��	"�	��	[���[��#{�	���������>	��[�������#�	��	��	{��#��#�	%��������	����>	��������#�	$�����#��>	
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�����#�����	k��#�	�	���	{���	��$�	{��	���	����#��$�>	��	���k����#�	��$�	{��	�����	$�	���	����#{��	
����$�$��	�	��[����	���#�>	��	��	��	���#$�	�����&	��	$�	���	���#������	���	[���#��	��	��	���	�������	
del fenómeno; sino en el sentido “malo”: abstracciones que deforman al objeto y que se concentran en 
rasgos irrelevantes o inexistentes). Pero por el otro lado, en las versiones escolásticas que dominan vg. 
en muchos o casi todos los manuales de popularización de la economía política, encontramos una com-
binación peor: junto a una realidad que también se pierde, una grotesca vulgaridad argumental. En se-
��k��#�	���#��#�>	��	���	#�����	[��	�[������	��	��	[���	$�������	���#��$$�	����	{���	$�������#�	
y alienada de lo real) y, por lo mismo, también termina por perderse la realidad de la cual se dice estar 
hablando. El punto es asaz curioso: pareciera que todos hablan y se preocupan por los mercados, pero a la 
vez nadie o muy pocos se interesan, auténticamente, en develar la verdad de su funcionamiento. Cuando 
��	{���	$�������	#�[�	�	�����	�	���	������	$�	��	�����	��k�#{�>	����	���	��	��	���	�����	����$���	

En suma, a la complejidad del objeto, se suman los obstáculos de una imagen distorsionada. En este mar-
co, nos preguntamos si el velo ideológico es o no consustancial al respectivo corpus teórico. Pensamos 
���	#��	��	��	����	$��	��[��#��	%���������	��	���	��	��	�����#��	+����	��#�>	�	���$���	$�	��	[������	
de “escombrado” no menor. Como mínimo, necesitamos: a) romper con las muy escolásticas aproxima-
ciones que suelen campear en la denominada teoría del valor; b) acentuar el rigor lógico-formal de la 
teoría; c) cuidar que las hipótesis y conceptos, en el nivel que sea adecuado, se puedan operacionalizar 
�>	[��	��	����>	[����#��	��	#��#	��[�����	$�	����#���	��	�#�������	$����#��	��#��	���	{����������	
empíricas y los ajustes y desarrollos de la teoría. De esta a la empiria y viceversa; e) tener capacidad para 
absorber los aportes que se puedan encontrar en otros cuerpos teóricos. Por ejemplo, en el caso concreto 
���	���	[�����[�>	���	$����������	$�	��	�������	�������$���	�$�	\�����	[���	����	�	$�	��	[��# ��������	
�$�	;���	
������	[���	�����	

En suma, diríamos que se trata de recuperar el espíritu crítico original, el que campea en los escritos  
$�	]����		

 
IV

���������	��#�	[������	|��	{���	��k�#{�	��	#�����	���	{���	���#���	\	��	��#��$�	��������#�	
la dinámica de un fenómeno, se entienden sus mutaciones y, por ende, las diversas fases de su desarrollo. 
W	��	{��>	��	��#��$���	��	 ��{#����	����#�	�	$���[�����	$��	���������	��	��	$����	���#��&	�#�$�	��	
���	���#�	������	������	�	]���>	�[��#��$�	�	��	��#�$�	$����#��>	��������	���	���	��	�#�������	�	
explicación positiva de lo que existe, abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa.”

"�	[��#�	����	�[���#�	��	��	������	\	�����{����	��	���k��#�	$�	��	��#���	������>	[�$����	����#�#��	
���	[��	��	���������	[����$�	���	!�¡	�	���	$�	���	?=	��	����	���	��	������	[�����	#�����>	��	�����-
$�$	��	���	��	�������$�	[���	{{�	��	�����������	����	����	��	'===	�	Q===	W�+�>	�������	�	�������	��	
�����	����������	������>	��	#������	��#��	����������>	���	���#��������	<����>	���	���	�	���	
������	���#�	$���������	�����	��	(�==	��+��	��	��	��[#�����&	��	��#���	��	��	����	��	���	���������	��	
universaliza. Después, con el desarrollo de este, se comienza a observar otro fenómeno tendencial muy 
�����#{�&	���	���$�����	$�	���#����	$�	��	�����	������#�	��[����	�	$�#���������	�	k��#�	�	����>	�	
prepararse las condiciones materiales para que la sociedad ascienda a una nueva fase histórica, de gestión 
�����	[������$�	$�	���	[�������	����������	
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\�	[��#�>	��	����>	���	���������	��#������>	���������#����	`���	���	[�������	�����	��	����	��#���-
dad”. Pero luego, en un segundo y largo momento, impera la mercancía. Este, es un período histórico que 
����	��	�����	�	���	��	��	$���������$�	���	��	[�$��	$�����	�[�������#��		W���	���	#�����	{���	
condicionando una tremenda aceleración en las mutaciones sociales: cambios en la estructura social que 
antes demoraban un milenio, ahora transcurren en un siglo. En este marco, al comenzar el siglo XXI, 
podemos observar algunos signos que llaman la atención: pareciera que se avanza a un tercer período en 
���	��	��������	{��{����	�	���	���������#�>	������	�	[��#�	$�	�����	��#������	����>	�{��	$�	$����������	
muy superiores. Es la negación de la negación. Lo cual, a su vez, pareciera completar una larga tríada 
histórica. En la cual, el momento intermedio sería el que aquí intentaremos estudiar.

Lo recién mencionado también nos permite deducir: lo que se suele denominar “teoría del valor” y que 
����#���	�����	[�����$�	$������	����	�#�����	$�	���	���������	$�	�����$��>	��	[��$�	���	���>	��	����	
de cuentas, una teoría del desarrollo económico.

 José Valenzuela Feijóo
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P R I M E R A  P A R T E

PROPIEDAD Y ECONOMÍAS DE MERCADO





1. INTRODUCCIÓN

La realidad con la cual el hombre se va topando y luchando a lo largo de su existencia, es múltiple y 
compleja. Y suele ser tan disímil que se acostumbra emplear el plural: las realidades. Por ejemplo, la 
realidad de la naturaleza externa, la realidad de la naturaleza (biológica) del ser humano, la realidad de 
sus relaciones sociales, la realidad de su mundo simbólico, etcétera. Este mundo, distante o a la mano, es 
complicado y abigarrado, pero debe ser entendido -aunque no más sea en un mínimo grado- por la muy 
elemental razón de que la misma vida humana no podría existir y reproducirse si esa comprensión no 
tuviera lugar. Toda teoría, conciente o inconscientemente, directa o indirectamente, siempre responde 
a esta necesidad vital. Es decir, pretende contestar a ciertas interrogantes que surgen en el curso de la 
���#����	������>	�#�������#��	���	�	��	{��	���	[��{���$��	[��	���	���#������>	$����#�$��>	[��������	
o “aporías” que esa existencia encuentra -y provoca- en su decurso histórico.

La gran interrogante que nos ocupa es sobre cierto tipo de estructuras económicas: las de mercado. Por 
lo mismo, junto con examinar sus condiciones estructurales y su modo de funcionamiento, nos debemos 
preguntar por lo que determina su origen y existencia.1 Lo cual, nos lleva a preguntarnos por el tipo de 
relaciones de propiedad que da lugar a la existencia de las economías de mercado�	"�	��#�	��������	���	���	
hipótesis subyacente: son las relaciones de propiedad las que determinan el carácter tal o cual de los sis-
temas económicos. Es decir, ��������	
�
����������������������
	�	�����	�������
�����
��	�	���
���
	�����
sistemas económicos. Lo cual, también supone otra hipótesis: la propiedad designa aquel tipo de relaciones 
sociales que funciona como fundamento, es decir, como relación esencial, de los diversos tipos de estruc-
turas económicas que podemos encontrar a lo largo de la historia.

Tratándose de una relación tan decisiva, podríamos suponerla bien conocida. Pero como veremos más 
adelante, las confusiones que surgen en relación a nuestro tema son frecuentes y nada de veniales. Asi-
mismo, conviene advertir desde ya que se trata de un tema polémico y en torno al cual se suscitan muy 
fuertes pasiones. La fuerza de los intereses subyacentes suele obnubilar la visión de los investigadores 

1 Asimismo, por las condiciones de su desaparición. En un sentido muy decisivo, la misma pregunta por los rasgos más 
esenciales de la producción mercantil suele ir asociada a un proyecto socio-político que se propone como meta última 
(i.e. de largo plazo) la supresión de los nexos mercantiles. Cuando esta posibilidad o propósito queda fuera del hori-
zonte vital, la forma mercantil se suele entender como un fenómeno prácticamente natural, imposible de remover.

C A P Í T U L O  I

INTRODUCCIÓN:
LOCALIZACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPIEDAD
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y engendrar, con gran frecuencia, posturas engañosas y apologéticas. Por lo mismo, una aproximación 
cuidadosa y crítica se torna doblemente necesaria. En breve, necesitamos precisar el contenido de la cate-
goría propiedad. De este modo, podremos también precisar el tipo de relaciones de propiedad que está a 
la base de las economías de mercado.

En esta introducción, abordaremos cuatro grandes interrogantes: i) ¿dónde se localiza el fenómeno de 
��	 [��[�$�$��	 �	 ����	 ��	 ��	 [��[�$�$��	 �	 �����	 ��	 ��	 �[��#����	 �	 ���������	 $�	 ��	 [��[�$�$��	 
iv) ¿cuáles son las confusiones más usuales que emergen en torno a la categoría? La segunda interro-
gante, valga la advertencia, se contestará en términos estrictamente provisorios. La respuesta detallada 
viene en los capítulos subsecuentes.

2. LA PROPIEDAD Y SU LOCALIZACIÓN

¿En qué parte, lugar o zona de la realidad nos encontramos con el fenómeno que denominamos propie-
dad? Se trata, por lo tanto, de esbozar muy gruesamente el “mapa” de la formación social para allí buscar 
y localizar el fenómeno de las relaciones de propiedad.

Para bien contestar, conviene mencionar y recordar mínimamente algunos conceptos básicos.2

La más globalizante de las categorías que manejamos es la de “formación económica-social”, la que nos 
designa el total de la realidad social. En ella podemos distinguir los siguientes elementos: a) el conjunto 
$�	���������	��	�������	�������>	��	���	���	$����	��	sistema social; b) las pautas y elementos que deter-
minan la interacción sociedad-naturaleza o sistema de fuerzas productivas; c) el sistema de formas de la con-
ciencia social. O sea, el conjunto de valores, creencias y formas de representación de lo real que se manejan 
en tal o cual sociedad.

El sistema social (o conjunto de relaciones sociales que norman la vida de los hombres) puede desagre-
garse en: i) sistema económico, o sea, las relaciones sociales que se estructuran en torno al proceso de 
producción y sus derivados: la distribución, el cambio y el consumo de los productos; ii) sistema político, 
o sea, las relaciones sociales que regulan las prácticas sociales que buscan transformar o preservar el 
sistema social; iii) sistema ideológico-cultural: las relaciones sociales que norman las actividades que 
giran en torno a la transformación-preservación del sistema de formas de la conciencia social. Tenemos, 
entonces: i) instituciones sociales (económicas, políticas e ideológico-culturales); ii) prácticas o activi-
dades de transformación que se organizan en el seno de las correspondientes instituciones (prácticas 
económicas, políticas y culturales); iii) campos u objetos de transformación. O sea, “campo de acción” de 
la praxis humana del caso: el entorno natural, el sistema social y el sistema de formas de la conciencia 
social. En breve, el hombre despliega su vida transformando la naturaleza (produciendo), transformando 

2 En realidad, damos por conocida la teoría más general. Para una exposición sencilla y relativamente sintética, con-
sultar: 1) Oscar Lange, Economía Política, Tomo I, caps. I y II, Ed. FCE, México, 1987; 2) N. Bujarin, Teoría del materialismo 
histórico, Ed. Pasado y Presente, México, 1979; 3) A. Gramsci, ������	���������������������������������
	��������	, Ed. Juan 
Pablos Edits., México, 1975; 4) Ch. Bettelheim, Las luchas de clases en la URSS, Primer período (1917-1923), Ed. Siglo XXI 
Editores., México, 1977. Prefacio. Los textos 1) y 2) presentan la visión más tradicional. Los textos 3) y 4) son críticos 
de esa postura.
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las relaciones sociales (desplegando una actividad política) y transformando su medio cultural. Entre  
��#��	[���#���	��##��������$��>	�����	�	��#�������#�	$�#�����$��>	�[����	���������	$�	�������	
mutua que, en todo caso, son asimétricas. Como primera aproximación, podemos sostener que la línea de 
determinación fundamental va del sistema económico a los otros dos.

El sistema económico, a su vez, se puede descomponer en cuatro subsistemas o esferas: i) relaciones de 
producción directa; ii) relaciones de distribución; iii) relaciones de cambio; iv) relaciones de consumo. 
������	����>	�[����	���������	$�	�������	��#��	$�	�����#��	����#���	�	��	��[���	���>	��	��	�����>	
la esfera o espacio más decisivo es el de las relaciones sociales de producción.

Agreguemos dos consideraciones básicas: en los conjuntos que hemos mencionado se da siempre un de-
#�����$�	[���[�	�����$��	�>	[��	��	#��#�>	��	���$�	�����	$�	��������$�$	�	���������	�#����	
de la respectiva totalidad. Para nuestros propósitos, podemos decir que no cualquier elemento se puede 
combinar con cualquier otro. Por ejemplo, un sistema de fuerzas productivas de tipo capitalista no se  
puede combinar con relaciones de producción de carácter esclavista. Las totalidades o conjuntos socie-
tales, por lo tanto: i) no son sumas o agregados mecánicos sino entidades sintéticas; ii) responden a un 
[���[�	�����$��	�#����>	��	���	��	�����	�����	��	��	[��#�	���	$���{�	$��	���k��#��	W�	$���	��#�	
no se nos olvida el díctum de Sartre: las totalidades funcionan como entidades “desgarradas”. Es decir, 
son unidades contradictorias y, por lo mismo, en ellas nunca encontraremos una coherencia absoluta. El 
grado de la coherencia puede ser mayor o puede ser menor pero hay límites al desajuste interno: cuando 
este supera la “medida” del todo se provoca una mutación cualitativa en la entidad. Esta se transforma en 
lo otro y por esta vía recupera su perdida homogeneidad. Para inmediatamente empezar a “desgarrarse” 
más y más hasta el entorno de una nueva descomposición y un nuevo salto cualitativo. La sucesión es 
perpetua y como lo decía Lucrecio, “sólo la muerte es inmortal”.

"�	#������	��#����[����$��	�	����	[���	����#��	$�	�����$��	��	���[�	������>	���	���������	$�	���-
posición indicadas se podrían simbolizar como sigue (advierta el lector que el signo de suma no se debe 
interpretar aquí en su sentido literal. Sabemos que en la esfera social las sumatorias simples no tienen 
lugar. El signo, lo usamos por pura comodidad).

Para la formación económico-social, tendríamos:

     
 
FES =  formación económico-social.
A = sistema social.
� = sistema de fuerzas productivas.
� = sistema de formas de la conciencia-social.

En este nivel, podemos decir que la propiedad es parte de la formación económico-social y que se ubica 
en el espacio A, el del sistema social.

Para el sistema social podemos escribir:
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AD = sistema de instituciones económicas.
AE = sistema de instituciones políticas.
AF = sistema de instituciones ideológico-culturales.

En este nivel, la propiedad se localiza en el espacio AD, o sea, en el sistema económico. Para el sistema 
económico tendríamos:

   

AD = sistema (relaciones) de producción.
ADH = sistema (relaciones) de distribución.
ADI = sistema (relaciones) de cambio.
ADJ = sistema (relaciones) de consumo.

En este nivel, la propiedad se localiza en el espacio ADG, o sea, en la denominada esfera de relaciones de 
producción directas.

En resumen, postulamos que el fenómeno de la propiedad es parte de la formación económico-social y 
que se localiza en: i) el sistema social; ii) al interior de aquél, en el sistema económico; iii) al interior de 
este, en el espacio de la producción.

Para terminar este numeral, conviene añadir una breve consideración. Siendo la propiedad un elemento 
$�	{��#�	�	$���{�	�[��#����>	��	��$����	��	#��$�	�	����k��	�	��[�����	�	��	�����	�	�����	$�	[���-
ticamente toda la formación económico-social. Es decir, si bien sus raíces o núcleo matriz se encuentran 
��	��	�����	��	�������$�>	��	$������	��{$��	���	��	��������	#��$�	�	���������>	�	$�k��	���	�������	
en los otros espacios o lugares que integran la formación económico-social. La propiedad, por ejemplo, 
afecta las formas de la distribución, el cambio y el consumo. Asimismo, deja huellas muy evidentes en 
verbigracia la institucionalidad política y la cultural. Concluyamos: i) la propiedad es un fenómeno cuyo 
núcleo matriz se sitúa en un subsistema económico: el de producción; ii)  no se trata de un fenómeno 
-permítasenos la expresión- “enconchado”, encapsulado o encerrado. Por el contrario, se proyecta y tras-
ciende con singular fuerza al resto de la realidad societal; iii) de lo anterior también se desprende que, en 
el caso de la propiedad, pudiera no ser infrecuente la confusión entre su punto de origen y sus puntos de 
����k�	�	������#�����	�>	��	���	{���	�	���	���{����#�>	���	[�$������	������	�	�������	���	��#�����
�����	$��$�	��	��	$����	�����	��	����	��#�������	$��	���������

3. ALGUNAS DEFINICIONES PRELIMINARES

¿Qué es la propiedad?

��	�����#�>	�	�	#�#���	��#��#����#�	�#��$��#���>	���	�#�����	�������	�������	$��������	������	�	
���{���	+���	���	�������>	#�$�	$������	��	��#�	�	�������	�	��#�#���	��	���	�������	���{�>	��	���	
��	[����	���	���	������	���	���������	$��	��������	���	��	$�����	���	��	����>	$���	��������	����	
��	�����#�$�	$�	��	�{��#�����	�	��	����	��	[��#�	$�	[��#$�&	��	����	��	[�[�����	��	���	������	$���-
ciones en el punto de partida y no va más allá. De aquí que quien no recorra toda esa fase de investigación 
previa, difícilmente asimilará a cabalidad lo que en ella se encierra y se sintetiza. No es menos cierto que 
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�#��$�	��	��	�������>	���	$������	[���	�	��������	����	�[�#���	$�	#����k�	��[��	$�	����#��	�	
ordenar el análisis y examen ulterior del fenómeno. El navegante que parte a tierras ignotas, por lo menos 
maneja un norte, un par de coordenadas o estrellas que orientarán su aventura. Eso le permite avanzar 
en cierta dirección y no dejarse mecer al amparo de las olas. Por cierto, este último es el sentido o función 
�[�#����	���	��	$����	�	���	$��������	���	������

Conviene advertir desde ya: en el numeral anterior, al localizar la categoría, necesariamente se ha in-
troducido alguna conceptualización, más o menos implícita, sobre el fenómeno. De él hemos dicho: i) la 
propiedad es una relación social; ii) esa relación es de carácter económico. Esto, claro está, no alcanza a 
���	���	$������>	[���	[��{���	���	$���#����	���	��	$���	���	��{$�$��

|��	$������	���	��#���	�	���	��	������>	��	��	[��[������$�	[��	��	$������	�������	"�	��#�	����>	
��	$����	 ��	[��[�$�$	����	���	$������	$�	����	�	������	$�	 ���	�����	��	����#�	 ��	��#����	 ��	 �����	
del derecho”.3 En la muy famosa Declaración de los Derechos del Hombre promulgada por la revolución 
francesa, se sostiene que la propiedad es “el derecho que tiene todo hombre de disfrutar y disponer a su 
voluntad de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria”.4 Pocos años más tarde, en 
el Código Civil, artículo 544, promulgado por Napoleón, se dice que “la propiedad es el derecho de disfru-
tar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, en tanto no se haga de ellas un uso prohibido por 
las leyes y reglamentos”.5

��$��	��#��	$��������	��	����#���	�	[��#�	$�	���	[���[��#{�	k���$��	�>	�����	[��$�	�����{����>	��	
ellas: i) se enfatiza el poder de disposición sobre las cosas; ii) la relación social subyacente queda en la 
penumbra; iii) es completamente ignorado el impacto de la propiedad en la distribución del producto.

*�����	�����	�������	$��������	���	����������	��	�����������

Harry M. Johnson, el conocido sociólogo americano, escribe que “la propiedad como institución delimita 
en toda sociedad los derechos sobre los objetos valiosos escasos”.6 Asimismo agrega, que “la institución 
de la propiedad es, como todas las otras instituciones, una serie de pautas normativas de las relaciones 
entre individuos y/o grupos. Y del mismo modo que las otras instituciones, la propiedad también a veces 
es violada. La estabilidad de un sistema de transacciones económicas depende en parte, sin embargo, de 
la institucionalización de los derechos sobre los objetos valiosos escasos.

\�	 ��#�>	 ��	 �����	 ��������>	 ��	 ��	 ���#$�	 $�	 ��	 [������	 [��$�����	$�	 �#�$�$��>	 �����	 ��{����#�	
imposible”.7

3 Según P. J. Proudhon, ¿Qué es la propiedad?, pág. 45, Ed. Antorcha, México, D.F., 1984.

4  Ibíd., pág. 45.

5  Ibíd., pág. 45.

6 Harry M. Johnson, Sociología, pág. 258, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1965.

7 Ibíd., pág. 259-60.
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Para el economista polaco Oskar Lange, la propiedad es la relación “que se establece entre los hombres 
a partir de la posesión de los medios de producción”.8 Lange agrega que “la propiedad de los medios 
de producción decide (...) la forma en que tales medios son utilizados y, en consecuencia, determina 
las formas imperantes de cooperación y de división del trabajo. Además, la propiedad de los medios de 
producción prejuzga igualmente la cuestión de la propiedad de los productos y,  por ello mismo, la de su 
distribución”.9

Según podemos ver, en Johnson: i) se destaca que la propiedad es una relación social; ii) que este nexo o 
relación es regular y más o menos estable; iii) para nada se alude al aspecto apropiación involucrado en el 
���������	"�	����#�	�	<����&	�		�������	���	��	[�$��	$������	���	�[��#�	��	��	���	��	������	�	���	��-
$��	$�	[��$������	�	��	��	$������>	������	��	���	$���{�	��[��#�	$�	��	$�#�������	�	��	����[�	
$��	#�$�	�	��	���������	$�	��	��#�������	���	�k��[��>	���#���	���	��	�������	�����	��	��#������	��	[��#�	
de la posesión de los medios de producción” cuando la relación de causalidad es justamente la inversa: de 
la relación social hacia la posesión de las cosas.

���#��$�	$�	�������	�	�k��#��	$��������	����	���	������$��>	[�$����	[��[����	��	������$�	����	
el que sigue. Por propiedad, entendemos: i) una relación social anclada en la esfera económica. O sea, 
���	�������	�	����	��#����	���	��	��#������	��#��	$��	[�������	��������	�	��#�	�������	$����	��	$�-
tribución del poder patrimonial entre los diversos grupos y miembros de la sociedad y, asimismo, de-
#�����	���	[��#��	$�	$�#������	$��	[��$��#�>	��	��[����	���	���	��	�������	�	��	�[��[����	$��	��-
cedente. Un aspecto: el de la distribución social del poder patrimonial, implicando el otro: el de las pautas 
de apropiación del producto. En especial, de la apropiación del excedente. Aclaremos que por poder patri-
monial entendemos el poder de decidir la asignación del patrimonio productivo del caso. O sea, tiene 
poder patrimonial aquel grupo o persona que tiene poder para decidir qué aplicación o utilización darle 
a los correspondientes  recursos productivos.

4. SOBRE LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD

Según ya hemos indicado, la propiedad es una relación social de tipo económico, anclada en los espacios 
de la producción y distribución. En este sentido, es una relación que funciona junto a miles de otras rela-
ciones, pero si en ella nos concentramos es porque le atribuimos una importancia superior.

En lo anotado subyace un planteamiento más general que conviene explicitar. Amén de reconocer la 
���#����	$�	���	����$�$	���#[��	�	���[��k�	�������>	���	 ���#��>	���	���	������#��	�	���������	
que se pueden describir en el universo económico), se postula que esa realidad también responde a una 
estructuración jerárquica o desigual. Es decir, los diversos elementos y relaciones que la componen, ope-
ran con una importancia muy diferente, algunos siendo determinantes decisivos del funcionamiento y 
dinámica global del fenómeno y otros, jugando un papel marginal y despreciable para efectos analíticos. 
Al respecto, el economista estadounidense Duncan K. Foley, ha hablado de “la falta de democracia de las 
determinaciones”, es decir, de la “no equipotencialidad” de las variables en juego. Este postulado on-
tológico es compartido por el grueso de las ciencias más maduras, pero hay corrientes del pensamiento 

8 O. Lange, Economía Política, Tomo I, pág. 24, Ed. FCE, México, 1986.

9 Ibíd., pág. 24.
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económico que la rechazan. Como anota Foley, “en la economía neoclásica generalmente se considera 
que las determinaciones que subyacen a una situación operan simultáneamente; es decir, todas las de-
#����������	��	����$����	�������#�	�[��#��#��	��	��	[��$�����	$��	�����#�$�	�����	|�	�k��[��	$�	
este enfoque puede encontrarse en el modelo neoclásico del equilibrio competitivo general.10 Según este 
modelo, existe una simetría perfecta entre todas las condiciones simultáneas que nivelan la oferta y la 
$����$�	�	$�����	��	�������	���[�##{���11

En el caso de las escuelas clásica (Smith, Ricardo, Mill, etcétera), marxista (Marx, Luxemburgo, Baran, 
Bowles, etcétera) y keynesiana auténtica (Keynes, Joan Robinson, Davidson, etcétera), se rechaza el pos-
tulado de la equipotencialidad.

Para nuestros propósitos, podemos recordar tres hipótesis básicas que giran en torno al desigual poder 
de determinación con que funcionan diversos aspectos (partes o variables) de la formación económico-
social.

Primero, en el par superestructura versus modo de producción, la línea de causalidad fundamental suele 
ir del segundo al primero: “al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de pro-
ducción, y al cambiar el modo de producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones 
sociales”.12 O bien: “hay que ignorar en absoluto la historia para no saber que, en todos los tiempos, los 
soberanos se han tenido que someter a las condiciones económicas, sin poder dictarles nunca su ley. 
Tanto la legislación política como la civil no hacen más que expresar y protocolizar las exigencias de las 
relaciones económicas”.13

<�	�����$�	�[�#���	�	��������	��	������	��	$���{�	���	���	k����	��	������	$�	��	[��$�����	��	�#����	
del sistema económico. De acuerdo a Marx, “en general la forma de cambio de los productos corresponde 
�	��	�����	$�	��	[��$������	]�$���$	��#�	��#��>	�	����	�����������	��	��$�����	��	[������	���	
eso, en la historia de la sociedad vemos que el modo de cambiar los productos es regulado por el modo de 
producirlos”.14 En otro texto, el mismo autor señala que “las denominadas relaciones de distribución co-
����[��$��	�	������	��[���������#�	�������	�	��#�������#�	$�#�����$��	$��	[������	$�	[��$�����	
y de las relaciones que los hombres contraen entre sí en el proceso de reproducción de su vida humana 
y derivan de esas formas”.15 En resumen, si al interior del sistema económico se distinguen cuatro sub-
sistemas: producción, distribución, cambio y consumo, la hipótesis a manejar nos indica que la línea de 
causalidad dominante va desde la esfera de la producción hacia los otros subsistemas.

10	 "�	��#��	��	������	��	��$���	$�	£������

11 Duncan K. Foley, �����	�	
	������������, pág. 18, Ed. FCE, México, 1989.

12 C. Marx, Miseria de la Filosofía, pág. 91. Ed. Signos, B. Aires, 1970.

13 Ibíd., pág. 64.

14 Ibíd., pág. 58.

15 C. Marx, ����������, Libro tercero, Tomo III, Vol. 8, pág. 1120, Ed. Siglo XXI Edts., México, 1988. Nota del editor: a lo largo 
del libro, se cita la edición tanto del Fondo de Cultura Económica como la de Siglo XXI Editores, según la claridad y 
pertinencia de la traducción.
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La tercera gran hipótesis a recordar nos señala que de las múltiples relaciones sociales que podemos 
encontrar en el subsistema de las relaciones de producción, una de ellas funciona como relación “reina” 
y ésa es la propiedad. O sea, el tipo de relación social que involucra la propiedad funciona como el factor 
clave, el más importante y decisivo, de todo el subsistema de producción. Como lo subrayara Turgot, la 
[��[�$�$	��	���	����	�����	��	���	��[���	#�$�	��	�$���	�������16

Tenemos, en consecuencia, que la propiedad no es tan sólo una relación “importante”: es la relación e-
sencial, la más importante y decisiva, la que funciona como fundamento o núcleo matriz de toda la formación 
económico-social y, muy en especial, del modo de producción. Por lo mismo, el cambio de uno a otro 
modo de producción y la consiguiente diferenciación entre estos, se debe explicar a partir del cambio en 
���	������	$�	[��[�$�$�	"�#�>	�	��	{��>	������	���	��	���	�������	$�	��	$�����	��#����	{���	$�#��-
minado por la dinámica o sucesión de las formas de propiedad. O sea, en este nivel, se puede sostener que 
la historia existe en tanto tenga lugar la transformación o cambio de las relaciones de propiedad.

En el plano teórico-conceptual, la tesis de la primacía de la propiedad tiene consecuencias no menos 
importantes. De momento, el punto que aquí nos interesa recoger y subrayar es aquel vital postulado 
metodológico: lo que en la realidad objetiva funciona como fundamento, en la teoría que pretende apre-
henderla, debe funcionar como razón fundante o principio (prius) teórico (concepto o categoría) de base.

5. ALGUNOS TESTIMONIOS A LO LARGO DE LA HISTORIA

La decisiva importancia de la propiedad es algo que ha sido reconocido desde los tiempos más anti- 
�����	�����#�	��	�����	������	��	$����������	����$��	$��������	��	�����#���	��	#����	��	��������	$�	
la propiedad. Cuando el esclavismo patriarcal cede frente al de tipo mercantil, la diferenciación socio-
��������	��	����#��	�	���	�����#��	[���#���	������	��	#���	������	+���	��	$�#��#���	W��#�#����>	
la presencia del valor de cambio desataba las pasiones y apetitos sin control de los de arriba. A la vez, 
la desigualdad socio-económica engendraba el descontento de los de abajo: “las masas se sublevan por 
la desigualdad en la propiedad”.17 Asimismo, el estagirita advertía: “es un mal el que se hagan pobres 
muchos que fueron ricos. Gran trabajo será impedir que estos hombres sean revolucionarios”.18 En este 
contexto, emergen diversos diagnósticos y propuestas. Por ejemplo, Platón delinea un orden ideal que a 
{����	��	������	����	������#�&	���	��	"�#�$�	���	���$�	#�$�	$���	��������	��	������	���	��k����>	
���	�k��>	��	�$������>	���	�k������	���	��	�������	�	��	[��	�	�	��	������	������	���	{��	��##�$��>	���	k����	
irán, con los guerreros en quienes mandan, a morar en casas (...) comunes a todos, y en las que nadie 
poseerá nada en propiedad”.19 Platón es algo ambiguo y el comunismo parece predicarlo para el nivel 
super-estructural político-militar. En el espacio de la producción, nuestro autor no habla de propiedad 
común. Su propuesta gira más bien en torno a una distribución equitativa del ingreso y la riqueza: “es 

16 Turgot, citado por A. Vachet, La Ideología Liberal, Tomo II, pág. 95, Ed. Fundamentos, Madrid, 1972.

17 Aristóteles, Política, pág. 183. Ed. Porrúa, México, 1990.

18 Ibíd., pág. 182.

19 Platón, La República o de lo justo, en Diálogos, pág. 569. Ed. Porrúa, México, 1991.
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preciso dividir la tierra y las habitaciones en porciones iguales en cuanto sea posible”.20  Además -aunque 
también aquí surgen ambigüedades o silencios- está nada menos que la base esclavista del sistema, la cual 
no se pretende disolver.21 Aristóteles es más preciso y también más realista: se pronuncia en favor de la 
propiedad privada, evitando desigualdades excesivas. El diagnóstico aristotélico contiene elementos de 
valor permanente. Cuando analiza las “formas de asociación política” (o sea, los sistemas socio-económi-
cos) declara expresamente que, para ello, debe comenzarse por el estudio de la propiedad, la que fun-
ciona como “su principio natural”.22 De igual modo, apunta que las grandes conmociones políticas suelen 
girar en torno a la propiedad: “en opinión de algunos el ordenamiento justo de la propiedad es lo más 
importante, ya que en torno a este problema, según dicen, se producen todas las revoluciones”.23 En la 
antigüedad, el desarrollo de los nexos mercantiles provoca efectos disolventes mayores: algunos propie-
tarios esclavistas de la tierra se enriquecen y otros empobrecen; estos últimos se endeudan y terminan, 
muchas veces, perdiendo todo su peculio y hasta su condición de hombres libres. De aquí la casi continua 
renovación de las propuestas de condonación de deudas, de reparto agrario, etcétera En la Roma clásica, 
���	������	��������	����	��$�	���	$�	���	[����	$��	�����#��	"�	��	�#��	[���>	�����#�����	�	#������	
ultra-conservadores como el elocuente Cicerón: “los que pretenden ganar la aceptación del pueblo, y por 
este motivo o intentan leyes agrarias con que despojar a los poseedores de sus bienes, o hacen por donde 
��	[��$����	���	$��$��	�	���	���	���	�����	���#���$��	��#��	#���	�	$������	���	���	�����	���$����#��	
de la República”.24

Los primeros padres de la Iglesia cristiana agitan también el problema de la propiedad y, al respec-
to, enarbolan propuestas bastante radicales: “nosotros los cristianos somos hermanos en lo que con-
�����	 �	 ��	 [��[�$�$>	 ���	 ��#��	 {���#���	 �����	 #��#��	 �����#���	 |�$��	 $�	 �������	 �	 ����>	 ��#-
mamos todas las cosas como pertenecientes a todos. Compartimos en común todo, con excepción de 
nuestras mujeres. Entre vosotros, por el contrario, son ellas lo único que tenéis en común”.25 Para San 
Ambrosio, “la Naturaleza da todo en común a todos. Dios ha creado los bienes de la tierra para que 
los hombres los disfruten en común y para que sean propiedad común de todos. Es la Naturaleza, por  
consiguiente, la que ha creado el comunismo, y es la violencia la que ha creado la propiedad privada”.26 
Otro muy connotado teólogo, señala que “la propiedad privada provoca disensiones, guerras, insurrec-
ciones, matanzas, pecados graves o veniales. Por eso, si no nos resulta posible renunciar a la propie-
dad en general, renunciemos cuando menos a la propiedad privada”.27 Con el paso del tiempo, estas 
posturas radicales comienzan a diluirse. La iglesia se institucionalizaría más y más, terminando por  
 

20 Platón, �����	�	�, pág. 97, Ed. Porrúa, México, 1991.

21 El comunismo, por lo tanto, sólo se aplica para las clases superiores.

22 Aristóteles, La Política, Libro 2º, cap. 1, pág. 173. ed. cit., 

23 Ibíd., Libro II, cap. 2, pág. 182.

24 Cicerón, �����������������
	�	�	�, pág. 64 (Libro II, cap. 22); Ed. Porrúa, México, 1990.

25 Tertuliano, citado en Max Beer, ���������!		����
	���������������
	������������������	�, pág. 70, Ed. Siglo XX,  B. Aires, 1973.

26 Ibíd., pág. 82.

27 San Agustín; citado en Beer, ob. cit., pág. 82.
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ponerse al servicio de las clases dominantes. De hecho, durante la Edad Media, se transforma en el  
principal propietario feudal amén de ser el gran protector ideológico del sistema social imperante. La 
[��[�$�$	�	��	��$��	{���#�	��	k��#����	�	���#����>	�	[��#�	$�	��	{����#�$	${���	"�	��	����	¤*���>	��	
predicador jesuita es especialmente elocuente: “cuando Dios creó a los pobres y a los ricos, fue su inten-
ción salvar a los ricos por medio de la riqueza y a los pobres por medio de su pobreza”.28 Otro predicador,  
habla así: “¿Cuál es el camino de la salvación para el pobre? Es el camino que le traza de antemano su 
clase: el camino de la humildad y de la paciencia. ¿Cómo puede el rico llegar a la misma meta? Su camino 
no es enteramente el mismo (...). Es el camino de la misericordia y de la caridad; pues, dice el Salvador, 
dad limosnas... y pronto serán borradas todas vuestras culpas”.29

Con el ascenso de la civilización burguesa, se vuelve a insistir en la importancia del fenómeno de la propie-
dad. Para Rousseau, por ejemplo, “el fundamento del pacto social es la propiedad y su primera condición 
��	$�	���	#�$��	����	���#��$��	��	��	[������	$����#�	$�	���	[��#���������30 Asimismo, declara que “el 
derecho de propiedad es el más sagrado de todos los derechos de los ciudadanos, y es más importante, en 
ciertos aspectos, que la misma libertad”.31	<��	������#��	��[�������	���	��[����	�#�����	�	����{$����	
el fenómeno de la propiedad. Además, le reconocieron una importancia mayor. De acuerdo a Le Trosne, 
por ejemplo, “la propiedad de bienes es la ley fundamental de la sociedad”.32 Mercier de la Riviere, por 
su lado, apunta que la propiedad es “ley fundamental de las sociedades” y, por lo mismo, es la “razón 
primitiva de todas las otras leyes”.33 De igual modo, este autor advierte: “destruid la ley de la propiedad 
y no quedará ninguna ley; Estado gobernante, sociedad gobernada, todo caerá necesariamente en la ar-
bitrariedad; un abismo, un caos afrentoso en el que las pretensiones individuales entrarán sin cesar en 
�����#���34	�����#>	�#��	��#����	������#�>	���#�	���	���	�#����	[���[��	��	����	#�$��	���	�#���	$����	
subordinarse, es el interés de los propietarios”.35

"�	��	�������	������>	��	����	���	��	���	������#��>	$��#����	$��	��[��#��&	�	��	�[��#����	������	���	��	
le reconoce al fenómeno de la propiedad; ii) la defensa irrestricta que se efectúa de la propiedad burguesa, 
en ese tiempo en plena fase de ascenso histórico.

Smith, por ejemplo, nos habla de “los derechos sagrados de la propiedad privada”36	�	k��#�	���	��������	
el impacto de la propiedad capitalista en el proceso de crecimiento, no vacila en señalar descarnadamente 
sus consecuencias. De hecho, para nuestro autor el Estado se origina a partir de la necesidad de preservar 

28 Griffet, “Sermones”. Citado en B. Groethuysen, La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII; pág. 
258. Ed. FCE, Madrid, 1981.

29 Ch. Frey de Neuville, “Sermones”; en Groethuysen, ob. cit., pág. 258.

30  J. J. Rousseau, Discurso sobre la Economía Política, pág. 44. Ed. Tecnos, Madrid, 1985.

31 Ibíd., pág. 34.

32 Citado en A. Vachet, La ideología liberal, Tomo II, pág. 32. Ed. Fundamentos, Madrid, 1972.

33 Ibíd., pág. 67.

34 Ibíd., pág. 97.

35  Ibíd., pág. 75.

36 Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, pág. 165. Ed. FCE, México, 1981.
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ciertas formas de propiedad asentadas en la explotación del trabajo. En sus palabras, “el gobierno civil, 
en cuanto instituido para asegurar la propiedad, se estableció realmente para defender al rico del pobre, 
o a quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen ninguna”.37

David Ricardo, no es menos elocuente y no vacila en recomendar el cese de derechos políticos a aquellos 
ciudadanos que no sean partidarios del sistema capitalista. Según escribe, “tan esencial me parece, para 
la causa del buen gobierno, que los derechos de propiedad se consideren sagrados, que estaría de acuerdo 
en privar del derecho electoral a aquellos contra quienes pudiera alegarse justamente que tenían interés 
en poner en peligro los referidos derechos”.38 En suma, en el seno del capitalismo la democracia (en este 
caso, el sufragio electoral) debe ser respetada en tanto la mayoría vote a favor de los intereses de la mi-
�����>	��	#��#�	���	�������	��	������#��	�	��{��	$��	��[#���	�	�	��#�	��	#���	�����	��	���>	�	���	#����-
jadores terminan por reconocer sus verdaderos intereses y, por ende, pasan a oponerse a los intereses del 
capital-, esa democracia debe ser clausurada.

Con la emergencia de la escuela neoclásica -en el último tercio del siglo pasado- el estudio de las rela-
ciones de propiedad parece desaparecer del primer plano de la escena. Como bien se ha dicho, la escuela 
neoclásica se caracteriza por dejar de lado los problemas más relevantes. No obstante, el estilo y tipo 
de especulación neoclásica representan una respuesta ideológica muy clara a cierto tipo de problemas, 
político-ideológicos, que se suscitan en torno a la propiedad. Al decir de Joan Robinson, la muy famosa 
economista inglesa, “la preocupación inconsciente que latía detrás del sistema neo-clásico era elevar la 
���[�#���$�$	$�	���	��������	$��	��[#��	��	����	�{��	���	��	$�	���	��������	"�	#����k�$��	������	��	
dinero que cuesta, ¿qué es lo que merece el capitalista? Se había abandonado la actitud práctica de los 
clásicos, que admitían la existencia de la explotación, pero la consideraban como la fuente de la riqueza de 
la nación. El capital dejó de ser principalmente un adelanto de salario al trabajador, necesario porque este 
carecía de medios de vida propios y no podía mantenerse hasta que aparecieran los frutos de su trabajo.

�"�	��[#��	��[���	�	$��#������	���	��	#��[�	$�	��[���	�	[��$���	��	������	�$�����	�����	[�����	
por un más largo período de gestación. Puesto que el capital es productivo, el capitalista tiene dere-
cho a la parte que le corresponde. Puesto que son los ricos los únicos que ahorran, la desigualdad está 
k��#���$���39

En lo grueso el pensamiento neoclásico y conservador tiende a considerar a la propiedad capitalista como 
��	$�#�	�k�>	[���#�����#�	��#�����	"�	��	�������	$�	���	#��#��	$�	��������>	�������	����	��	������#�	
más bien implícito y al cual se le dedica una atención escasa. Además, cuando se trae a colación, se lo hace 
con un aliento ultra apologético. Hayek, por ejemplo, reconoce que “el poder conferido por el control de 
la producción y los precios es casi ilimitado”40, pero ello (“¡oh, cuán digna y cuán pura conciencia!”) no 
le impide sostener que “el sistema de propiedad privada es la más importante garantía de libertad, no 

37 Ibíd., pág. 633.

38 David Ricardo, Obras, Tomo V, pág. 326 (Ed. inglesa), citado en S. Hollander, La economía de David Ricardo, pág. 526. Ed. 
FCE, México, 1988.

39 Joan Robinson, Filosofía Económica, págs. 66-7. Ed. Gredos, Madrid, 1966.

40 Friedrich A. Hayek, ������
	�"	�#�
����	, pág. 127; Ed. Alianza Editorial, Madrid, 1985.
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sólo para quienes poseen propiedad, sino también y apenas en menor grado, para quienes no la tienen”.41 
Ludwig von Mises, el camarada de armas de Hayek, apunta por su lado que “la enseñanza esencial del 
liberalismo es que sólo puede lograrse la cooperación social y la división del trabajo en un sistema donde 
los medios de producción sean de propiedad privada, es decir, dentro de una sociedad de mercado o capi-
talista. Todos los otros principios del liberalismo -democracia, libertad personal del individuo, libertad 
de opinión y de prensa, tolerancia religiosa, paz entre las naciones- son consecuencias de este postulado 
básico. Sólo pueden concretarse dentro de una sociedad basada en la propiedad privada”.42 Milton Fried-
man, discípulo de los dos ideólogos austriacos recién citados, no se queda atrás y señala que “a lo largo 
de toda la historia han existido los superiores que creyeron que tenían el derecho de gobernar a los infe-
riores. Y el único método de organización social y económica que jamás se haya desarrollado que evite ese 
resultado es el método que Adam Smith expuso en “La riqueza de las naciones”: cooperación voluntaria 
entre individuos en la que cada hombre es libre de usar su capacidad y recursos como lo desee, de acuerdo 
���	���	[��[��	{������>	���#���	��	�#������	���	��	$������	$�	���	$����	�	�����	��	������43 Plantea-
mientos como los de Hayek, Von Mises y Friedman, resultan del todo falsos y ajenos a la realidad de los 
sistemas capitalistas. Su afán es simplemente apologético. Y si los hemos traído a colación no es, claro 
está, por sus contenidos de verdad sino por otra cosa: en todos ellos se reconoce la superior importancia 
del fenómeno de la propiedad. Pero estos textos también nos advierten sobre otra dimensión del fenó-
meno de la propiedad que conviene subrayar: en muchos casos -más bien en la mayoría de los casos- la 
propiedad implica �	�����	��������	����$����#��. Es decir, estamos en presencia de un nexo regular entre 
posiciones sociales contrapuestas, de las cuales emergen intereses objetivos contradictorios. Y como es 
��{�>	 �	 ��	�������	�����	$�	[��[�$�$	��	 #��	 �[��#��#�>	��	�����#�	���	$�	����	��	$��[���$�>	����	
igualmente decisivo y crucial.

W����	���>	��	#����	�	$���	�����#�>	��	������	$���#��	 ���	[������	���	�������	�	���$��>	 ���	�$��	
���	�������	�	���	��������	���	��������	<�	����$�$	��	����$�	�	��	����$���	���	��[����	$�����	��	
���	�	�#��	���#��>	$����������$�	���	��������������>	k��#��������	�	$��������	$��	�����	<�	������	$�	
���	�#������>	��	������	�����>	$�	�����	��	�������#�	$�	�#��[��#������	���	$��������	��	����$�$	
�	��	������	�����$��	�	����	�#�������	W�	����	$�	����#��>	��	�����#�	�����	��k�#{�	���	�����$��	��	
relación de propiedad se reproduce en el plano ideológico. Dicho de otro modo: el estudio de la propiedad 
siempre dará lugar a polémicas eventualmente muy ásperas. Además, pretender aquí avanzar hacia una 
interpretación objetiva y verdadera, será como hundirse en una selva inundada por animales salvajes. 
Como regla, será necesario desbrozar y someter la ideología dominante a una crítica implacable y, por lo 
mismo, tener el valor moral de asumir las consecuencias de una investigación desinteresada, virtud que 
no suele ser muy abundante.44

41 Ibíd., pág. 139.

42 Ludwig von Mises, “Omnipotent Government” (N. Haven, 1944); citado por George H. Nash, La rebelión conservadora en 
Estados Unidos, pág. 24; Ed. GEL, B. Aires, 1987.

43 Milton Friedman, La economía monetarista, pág. 164. Ed. Gedisa, Barcelona, 1992.

44 En realidad, un buen investigador no necesita ser un héroe. Mas bien, se trata de que se ubique en una postura que fa-
cilite el acceso a la verdad. Es decir, hay posturas clasistas que exigen una visión deformada (de ello, Friedman, Mises 
et. al., son un buen ejemplo) y otras que favorecen una visión crítica y verídica. En el período histórico del ascenso 
burgués, las posturas radical-burguesas (Smith, Ricardo, etcétera) facilitaban una visión no apologética. En breve, la 
[��#���	$�	�����>	[��$�	$����#��	�	����#��	��	������	�	��	{��$�$�
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En resumen, la propiedad no solamente es la relación social más decisiva y esencial. Junto a ello, se trata 
$�&	�	���	�������	��#����$����#�	�����#{��	�	������>	��	#��#�	$�	���	�������	��	#����	�	��	����	��	
bordan toda clase de interpretaciones interesadas y a la vez engañosas.

%��&�����������������
	���������	
�


De entre todos los grandes paradigmas económicos y sociológicos, probablemente sea el de Marx el que 
le atribuya mayor importancia al fenómeno de la propiedad. Con todo, en Marx no encontramos una ex-
posición especial y sistemática sobre el tema. No es menos cierto que a lo largo de su obra encontramos 
numerosas y muy iluminadoras consideraciones. Estas, tomadas en su conjunto, no proporcionan una 
teoría acabada pero sí nos entregan los elementos de base para elaborarla.

De momento, no nos interesa una exposición detallada de las ideas marxistas. Nos bastará recordar la 
���������	���	��	��	�#�����	��	��������	$�	��	[��[�$�$�

De acuerdo a Marx, en el seno, de las relaciones de producción, las relaciones claves son las de propiedad. 
En sus propias palabras, “la relación directa existente entre los propietarios de las condiciones de pro-
ducción y los productores directos -relación cuya forma corresponde siempre de un modo natural a una 
determinada fase de desarrollo del tipo de trabajo y, por tanto, a su capacidad productiva social- es la que 
nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de toda la constitución social y también, por consi-
guiente, de la forma política y de la relación de soberanía y dependencia, en una palabra, de cada forma 
��[������	$�	"�#�$���45	]��	���>	[���	]���>	���	�����	��������	��[������	��	���	��	�������	��	[��$��-
tor directo el trabajo sobrante no retribuido (...) sirve luego de base a toda la estructura de la comunidad 
económica”.46

Conviene detenerse brevemente en el tenor de las citas. En ellas se sostiene: a) la propiedad es una “forma 
��������	��[��������	��	��#�>	��{�	$�	����	�	#�$�	��	��#���#���	���������	��	#�����	��	��	����	$�	��	
esfera política, en especial del Estado; d) más aun, constituye la “base oculta de toda la construcción social”; 
e) opera estrechamente vinculada -“de un modo natural”- al sistema de fuerzas productivas vigente. En 
suma: i) se localiza el fenómeno de la propiedad; ii) se nos advierte sobre su articulación con las demás es-
feras constitutivas (económicas y no económicas) de la formación social;  iii) igualmente, se nos advierte 
que en ella reside la matriz explicativa básica del todo complejo que es la formación social. En la propiedad 
radica “el secreto más recóndito”, es decir, la esencia o cualidad esencial del sistema.

6. CONFUSIONES USUALES

En torno a la propiedad suelen surgir toda clase de confusiones. Es decir, las nociones e ideas que se 
����k��	��	#����	��	��������	#��$��	�	[�����#����	���	[������	���	$�#������$���	"�	#������	���	
gruesos y generales, las confusiones apuntan a considerar la propiedad como una relación hombre-cosas 
�>	������>	����	���	�������	���#����>	�k�	�	���#�����	"�	��	���	����>	�����������&	�	��	�������� 

45  C. Marx, ����������, Tomo III, pág. 733.

46  Ibíd., pág. 733.
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k��$��#��	�	��	���������	�	��#���������	$�	��	��#������>	�����$�	�	���	�#������	$��������	$�	���	
������	$�����#���	�	��	���������	�����$�	��	��#�����	������#��

La comprensión juridicista de la categoría (“la propiedad es un fenómeno legal, jurídico”) es uno de los 
malentendidos más usuales.

Según ya hemos indicado, la propiedad se asienta al interior del sistema económico, en la esfera de la 
[��$������	W�����>	���������	���	��#�	��������	��	��[����	�	������#�	�	��	�����	�	�����	$�	[���-
ticamente toda la formación económico-social. Por decirlo de alguna manera, la propiedad �	��	$	'� en 
prácticamente todos los aspectos y lugares de la vida social. Uno de estos espacios, que además es muy 
visible, claro y llamativo, es el de la superestructura jurídica. Y, por cierto, surge aquí la posibilidad de 
������$�	��	����k�	���	��	����k�$��

Por lo común, aunque no de modo obligado, las relaciones de propiedad encuentran una forma de ex-
presión en el plano jurídico. Si usted, por ejemplo, compra una casa, esta operación debe ser sancionada 
o refrendada por abogados y notarios. Pero esto, como debiera ser evidente, no legitimiza ni el intento de 
$��#����	�����	[�����	�	�����	�����	��	�#��#�>	$������	[�#������>	$�	��������	��	[����	k���$��	
el rol de elemento clave -“secreto más recóndito” o “base oculta” según el decir de Marx- en el funciona-
miento de la sociedad.

E1 fenómeno de la propiedad (más allá de las modalidades particulares que pueda asumir) existe en tanto 
existe la sociedad.47 Sin embargo, hay vastos períodos históricos en que ha operado sin necesidad de 
“constancia jurídica”. Igualmente, se tiene el caso, bastante frecuente, en que la “expresión jurídica” 
no se corresponde casi para nada con la realidad concreta que asume la propiedad. En las sociedades 
���#��[�������>	[��	�k��[��>	��	�������#�	��	�����	k���$��	�[��[�$�$	��#�#��	§	[��[�$�$	$�	#�$�	��	
pueblo”. Sin embargo, no hay que ser muy avisado para percibir que el pueblo no ejerce en absoluto tal 
“derecho” de propiedad. En tanto el pueblo (concepto, por lo demás, que sería necesario precisar) está 
completamente marginado de la gestión del aparato estatal, la fórmula jurídica citada no pasa de ser un 
engaño y un sinsentido.

O sea, en el caso de que exista una expresión jurídica, esta puede ser adecuada o inadecuada (es decir, 
engañosa). Incluso, en algunos casos, puede ser útil a la reproducción económica el sostenimiento de una 
�����	k���$��	���	��	��	������[��$�	���	��	���#��$�	����	$�	��	[��[�$�$�	"�#�>	[��	�k��[��>	[��$�	���	
el caso para sociedades que han involucionado desde el socialismo al capitalismo y en las cuales -por lo 
menos, para cierto período inicial- resulta políticamente peligroso reconocer el carácter no socialista de 
la propiedad. Sin embargo, a la larga, cabe esperar relaciones de correspondencia. Dado que la instancia 
k���$��	��	��	��	��#�	��[�����#�	[��{�>	$���	��	����	$�	����#��	�$�������	�	��	�����	$�	[��[�$�$	
dominante y que se reproduce en forma ampliada. Según el decir de Marx, “la continua reproducción de 
los fundamentos del orden existente y de sus relaciones básicas asume, con el paso del tiempo, una forma 
regulada y ordenada (...), si esta situación se mantiene durante un cierto período, acaba por arraigar en 
�����	$�	���#�����	�	#��$���	�>	�������#�>	���$�	�������$�	��[���#����#�	[��	��	�����48

47 La tesis de que el fenómeno de la propiedad existe en todas las sociedades no debe confundirse con la que postula el 
carácter eterno de cierto tipo de propiedad, como verbigracia la privada.

48 C. Marx, citado por Ross Gandy, en %�����*	#�	+ (Ed. española), vol. V, nº 3/4, pág. 95; julio-agosto, 1977, Barcelona.
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De aquí también, un fenómeno no menos común. En los momentos históricos de grandes cambios socia-
les, se suelen derogar buena parte de las leyes vigentes –a veces hasta las más “sagradas”- para ser reem-
plazadas por otro y muy diferente ordenamiento jurídico-legal. Por lo mismo, puede surgir la impresión 
de que es la variable jurídica el real factor de cambio. Pero no hay tal. En no pocos casos, el cambio jurí-
$��	��{�	[���	k��#����	���	#�$�	����	����&	��	[���	��k�������	"�	�#���>	��	�����	���#��#{�	�{����	��	
que inicialmente se alteren los aspectos jurídicos. En realidad, como regla, el orden jurídico se acomoda 
al orden económico, y suele jugar un papel muy conservador.

|�	�����$�	�������#�	�����#��$$�	��	������	�	��	���	[�$������	$�������	����������	$�	��	��#��
goría”. En este caso, la propiedad se entiende como una relación “hombre-cosa” y no, según debe ser, 
como una relación social.

Una relación es una interacción. Y entre el hombre y las “cosas” -sean estas naturales o creadas por el 
hombre- efectivamente se establecen ciertos patrones de interacción. Pero se trata de relaciones, o pro-
cesos, de carácter natural. El organismo humano, por ejemplo, interactúa con su medio ambiente. Pero, 
����	�����#�	�{$��#�>	��	��#�	����	����$������	��	������	��	����#�	��#$�$	������������	���	 ��	
tanto, se trata de procesos que debe estudiar la biología. Ahora bien, entender la propiedad como una 
relación “hombre-cosa” equivale a confundir la economía con la biología. Tal es la magnitud del absurdo. 
Sin embargo, este absurdo, por enorme que sea, se encuentra -en el nivel ideológico- extraordinariamente 
difundido. Por consiguiente, debe de tener algunas raíces o bases objetivas. Y que deben ser indagadas.

Sin pretender profundizar ni mucho menos agotar el punto, cabe considerar por lo menos dos juegos de 
factores, explicativos de tal inversión (o alienación) ideológica.

El primero, es común al espectro ideológico de todas las clases dominantes y apunta a la representación 
de las relaciones sociales -por lo tanto, históricas y mudables- como fenómenos naturales y eternos.49 
<�	 ��������$�$	 $�	 ��#�	 �����������	 $�������	 [���	 ���	 ��#����	 �������	 �����#��	 �����#�	 ��{�&	 ��	
#��#�	$�	[�����#��	��	��$��	�����	$�#�����$�	����	����	�#����	�	��#�����		���	��	#��#�>	$�	$���������	
cualquier intento de subversión y transformación del orden social, presentándolo como contrario al “or-
den natural de las cosas”. En este contexto, el cambio, no puede sino estar irremediablemente condenado 
al fracaso. Como escribiera Shakespeare, “la variación sólo es temible para el hombre feliz; el desgraciado 
no puede cambiar sino para remontarse a la felicidad”.50

Antes de la dominación, en el plano ideológico, del laicisismo burgués, el “orden natural” se presentaba 
en calidad de “orden divino”, lo cual, por supuesto, supone un grado de alienación aun mayor. En este 
���#��#�>	��	���{�����	$���	���������	����	�[���$��	��	����#�	���#�����	��	orden dispuesto por la di-
vinidad. La santa Hildegarda de Bingen, por ejemplo, le escribía a la abadesa de Andernach -a mediados 
del siglo XII- que “Dios vela cerca de cada hombre porque las clases bajas no se eleven nunca sobre las 

49 Cabe aquí una consideración. La naturaleza también es mudable y, por lo tanto, tiene su historia. En este sentido, el 
habitual contrapunto que se establece entre historia y naturaleza también es falaz y apologético. Sin embargo, no 
��	�����	���#�	���	��	�#��	$�	�����	���	#[���	��	������	$�	���	���������	��#������	��	����$���������#�	���	
lento que el ritmo que es propio a las mutaciones sociales. Y es en este sentido relativo que puede atribuirse a la na-
#�������	��	������#{�	$�	���#�����

50 £�	\�� ��[����>	���*	���	��, pág. 203, Ed. Porrúa, México, 1990.
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altas como lo hicieron en su día Satanás y el primer hombre, que quisieron remontarse por encima de su 
estado. ¿Y quién es el que guarda en un solo establo todo su ganado, los bueyes y los asnos, las ovejas y 
los carneros? Si se hiciera así, ¡qué revoltillo se armaría! Por eso debemos velar también porque el pueblo 
no aparezca revuelto todo él en un rebaño. De otro modo, se produciría una horrorosa depravación de las 
costumbres y todos se desgarrarían llevados por el odio mutuo, viendo como las clases altas se rebajaban 
al nivel de las clases bajas y estas se encumbraban hasta la altura de aquellas. Dios divide a su pueblo so-
���	��	#����	��	$�#�#��	������	���	����	�������	�	���	�������	��	��	����	��	${�����	���[��>	��	��	$�	���	
��[���	�������	�	��	��	$�	���	����������	�����>	��	��	$�	���	���������	�	��	��	$�	���	���������	����	���	���	
ama a todos por igual”.51 Bühler, comentando esta situación, anota que “Dios había asignado a los campe-
����>	�	���	����������>	�	���	���������	�	�	���	�����$�#��	��������	���	$���$��	$��#��	$�	��	�����$�$	
humana y por el hecho de nacer dentro de una determinada clase el individuo ocupaba ya para siempre 
en la vida la situación personal y asumía los deberes que Dios se había servido señalarle (...), en general, la 
gente de la época coincidía con Santa Hildegarda en ver en el descontento con la clase social a que perte-
necía y en la ambición de elevarse sobre ella una combinación del pecado de Lucifer y el pecado de Adán, 
una mezcla de soberbia y de desobediencia”.52	"�#�	��[��#��	 $�������>	��	 ����	 #[���	�	 ��	��#�	"$�$	
]�$��	W	����	$��	����	[���$�>	��	��[�	<���	¤���	��#�����$�	�������#����#�	����	[�������#�>	�������	
que “la democracia cristiana, por el hecho mismo de recibir ese nombre, debe estar fundamentada en los 
principios de la fe divina (...) nada, pues, para ella tan santo como la justicia; manda que se conserve ínte-
���	��	$������	$�	[��[�$�$>	$����$�	��	${���$�$	$�	������>	[��[�	$�	#�$�	����$�$	���	����##�$�>	�	
quiere que su forma sea la que el mismo Dios, su autor, ha establecido”.53  El mismo León XIII, en la encí-
clica, Rerum Novarum, escribe que “en la sociedad civil no pueden ser todos iguales, los altos y los bajos. 
Afánanse, es verdad, por ello los socialistas; pero es ese afán, ir contra la naturaleza misma de las cosas”.54

Esta situación de dependencia y alienación respecto a la divinidad, curiosamente se reproduce inclusive 
��	[�����#��	$�	#������������	������	<�	k��#������	���	���������	���	��{���#��	���[�����	$�	��	�$�$	
media tardía, son una clara muestra de esto.55 John Ball, el líder campesino inglés, por ejemplo, sostenía 
que “muy mal van las cosas en Inglaterra, y no irán mejor mientras no reine la comunidad de bienes, haya 
siervos y señores y no se establezca entre los hombres la igualdad. ¿Con qué derecho ejercen aquellos a 
quienes llamamos señores su dominación sobre nosotros? ¿Qué han hecho para eso? ¿Por qué nos tienen 
avasallados? Si procedemos de un mismo padre y de una misma madre, Adán y Eva, ¿cómo podrían ellos 
������	�	[�����	���	���	���#��	���	$�������	���	�	����#����	���	�����	����#���	������	[��$�����	
cuanto ellos consumen? (...) Sólo gracias a nuestro trabajo pueden ellos proporcionarse los medios de 

51 Carta de Hildegarda de Bingen, citada por Johannes Bühler, /�
������������	�����
�
�%	
��, pág. 104. Ed. FCE., México. 
1977.

52 J. Bühler, ob. cit., págs. 105-6.

53 León XIII, Encíclica Graves de Communi. Aparece en Alberto Hurtado Cruchaga, S. J., El orden social cristiano en los 
0����	����
	����4	���5������������, pág. 181. Santiago de Chile, 1947.

54 Citado por A. Hurtado, ob. cit., pág. 184.

55 Esto no es de extrañar si pensamos, con Marx, que “las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada 
época”. Cf. C. Marx y F. Engels, La ideología alemana, pág. 50; Ed. de Cultura Popular, México, 1978. Movimientos por 
��	�����	�����	����#{����#�	[���	$���������$��	����$�����>	���������#�	��	�����#�����	[��	���������	��	��	
$�������	�����	$�����#��
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sostener su lujo, considerándonos siervos suyos y castigándonos cuando no obedecemos sus órdenes”.56 
La anotada, es una propuesta comunista. Claro está, utópica y campesinista. Pero lo que aquí nos interesa 
es ver cómo ella se funda también en un presunto orden divino.

+��	��	�������	$�	��	���������	�	��	$���������	$��	��$��	�������>	�������	�	[��������	��	�������	���	
laico sobre el problema de la propiedad. En sus representantes más avanzados y consecuentes, se observa 
que el recurso a la divinidad comienza a considerarse innecesario. Es decir, se tiende a pensar que Dios 
representa una hipótesis de la cual se puede prescindir.57

En este caso, el orden económico y el régimen de propiedad que está a su base, se pasan a considerar 
como partes de un orden natural y, por ello, inamovible. El simple afán de alterar el régimen de propiedad 
{���#�>	[��	��	����>	��	�����	�	�������	����	��	��[�����	$�	���	{����#�$	$�[��{�$�	�	�������>	$�	$�-
sequilibrios que atentan contra la persona humana y su auténtica naturaleza. Como recuerda Irving Kris-
tol, el lúcido ideólogo del neoconservadurismo estadounidense, “los neoaustriacos son en gran medida 
los herederos del Iluminismo liberal anglo-escocés del siglo XVIII, al punto que uno de los miembros de 
la escuela escribió: “los economistas austriacos modernos consideran que el capitalismo es el único sistema 
social compatible con la naturaleza humana”.58

<�	[�����	����	�������	$�	#�����	��������>	��	$�	���	������#��>	���	��[�������#�	�������#�	�	�����	��	
estos respectos. Para esta corriente de pensamiento, el orden económico debe entenderse como un orden 
natural y este, como una estructura físico-natural, análoga o semejante a la que con gran brillo había des-
crito y explicado Newton. Para el grueso de la intelectualidad progresista de la época, valga el recuerdo, 
las investigaciones físico-matemáticas de Newton resultaban deslumbrantes y constituían un modelo a 
�#���	+����	��#�>	��	$������	[�����	���	���	������#��	�������	��	���	�#����	���$�	�	����#�	��	
loor del prestigio. Ellos, más bien, creen encontrar en las estructuras económicas objetivas principios 
y leyes cuyo estatuto es semejante a las encontradas por Newton en sus estudios del mundo físico. De 
acuerdo a Le Trosne, por ejemplo, “es evidente (...) que la propiedad se convierte en una institución 
necesaria, derivada del orden físico”.59 Por su lado, Mirabeau al referirse a la propiedad señala que “los 
�������	�����	��	[��$��	��$����	��$�>	��	���	��	[��$��	������	�	��	����##����	�	��	��$��	�������60 
En suma, el orden económico se entiende como un orden natural y, luego, este se asimila a un orden de 
��#�������	������	"�#��>	������	���	[������	[����	$�	��	�������#����	$�	���	������#���

56 Discurso de Ball transcrito por Froissard, cronista francés de la época. Citado por Max Beer, Historia general del socialis-
�����
	������������������	�, pág. 155. Ed. Siglo Veinte, B. Aires, 1973.

57 Ciertamente, en una gran mayoría de ocasiones se termina por no rechazar la ayuda de la autoridad divina en el for-Ciertamente, en una gran mayoría de ocasiones se termina por no rechazar la ayuda de la autoridad divina en el for-
talecimiento del sistema. Es decir, se suele esgrimir el criterio de Voltaire: “yo puedo no creer, pero la religión le es 
muy útil a mis trabajadores y, por esta vía, me termina siendo útil en cuanto yo soy un propietario deseoso de evitar 
reclamos y rebeldías”.

58 Irving Kristol, *	$	&��	��
	���	����	�#�
��, pág. 218. Ed. GEL., B. Aires, 1986. Mises y Hayek, se consideran miem-
bros y fundadores de la corriente neoaustriaca, cuyo origen último se remonta a Karl Menger, uno de los fundadores 
del neoclasicismo.

59  Según A. Vachet, ob. cit., Tomo II, pág. 32.

60  Ibíd., pág. 32.
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A continuación, y en términos casi automáticos, se agrega que ese orden es inmutable. Como indica 
Mercier de la Riviére, “el orden inmutable de la naturaleza consiste en que cada quien sea plenamente 
propietario de su persona y de las cosas que adquiere por sus búsquedas o por sus trabajos: este doble 
derecho es de una necesidad absoluta”.61 Por cierto, esta pretensión equivale a decretar un carácter 
ahistórico para los fenómenos económicos, una virtud siempre bienvenida por los grupos sociales domi-
nantes. A este paso le sigue otro: considerar que la estructura económica da lugar a un funcionamiento 
perfectamente lógico y racional, racionalidad que desembocaría en la maximización del producto y, muy 
especialmente, del producto excedente o “produit net”.

De la última hipótesis se desprende inevitablemente otra: el orden económico que responde a esas carac-
terísticas maximiza el bienestar de la sociedad, es decir, asegura la felicidad de los ciudadanos. En el 
comentario de Schumpeter, “Quesnay sostuvo que la satisfacción máxima de las necesidades para todos 
los miembros de la sociedad globalmente considerados se obtendrá si, en condiciones de competencia 
perfecta, cada cual puede actuar libremente según su interés individual.”62

Según se puede observar, la línea argumental es muy clara y se podría sintetizar como se muestra en el 
Diagrama 1.

Por cierto, si esta argumentación se acepta, ¿podría alguien pronunciarse contra la forma de propiedad 
que así se evalúa? En este contexto, como bien lo decía Mirabeau, “cualquier ataque contra esta propie-
dad debe ser considerado como un intento de asesinato, como en efecto lo es”.63

Existe una tercera fuente de confusión en torno al fenómeno de la propiedad que es especialmente po-
#��#�&	��	#��#�	$��	����#�	$�	���������	���	$�#�����	��	$������$�	���#�����	������#���	����	��	
����>	��	���#���	���	��	�����������	��#���#����	$�	���	���������	$�	�����$�	$�	��[��#�������#�	�����	
�	���	{���	$������$�	$�	���	����$�$��	��������������>	{���	���	�[���	��	����#�	$�	����������	
Mientras más desarrollado sea el imperio de las mercancías, más potente será el impacto del fetichismo 
y, por ende, las confusiones y distorsiones que engendra.

¿Qué debemos entender por fetichismo mercantil?64

En el fenómeno, se distinguen dos aspectos fundamentales: a) las relaciones sociales, que son nexos en-
tre grupos y/o personas, se presentan y aparecen como si fueran relaciones entre cosas, entre objetos 
materiales. Para el caso, se habla de ���������� de las relaciones sociales; b) la atribución a las cosas, de 
lo que no son sino propiedades o cualidades de las relaciones sociales subyacentes. Este, es el aspecto de 
��#������	��	$�	�����	���������	�{������$�	��	��	��#�����	������#��

Para nuestros propósitos, nos interesa muy especialmente la segunda de las dimensiones señaladas. Esta, 
implica: i) se le atribuyen a las cosas, lo que no son más que propiedades histórico-sociales; ii) se tiende 

61 Pierre Mercier de la Riviére, �6��
�	�����	��	��	��	��	����; en J. Silva Herzog, Antología del Pensamiento Económico-Social, 
pág. 307. Ed. FCE, México, 1977.

62 Joseph Schumpeter, Historia del Análisis Económico, pág. 277. Ed. Ariel, Barcelona, 1971.

63 Citado por Vachet, ob. cit., Tomo II, pág. 50.

64 Un examen detallado en la Parte II, capítulo XV.



I N T R O D U C C I Ó N :  L O C A L I Z A C I Ó N  E  I M P O R T A N C I A  D E  L A  P R O P I E D A D

29

a generar una visión engañosa de los procesos y realidades económicas. Ello, en tanto la exterioridad de 
esos fenómenos provoca un efecto de ocultamiento y distorsión de su auténtica naturaleza; iii) surge,  
de modo casi espontáneo, una visión que entiende a las realidades socio-económicas como entidades 
��#������	�	���#������	"�	$���>	�#�����	�	�k����	�	��������	��$������	�[��#��#��

De acuerdo a Stanley Moore, abundan las teorías económicas que -como, por ejemplo, la neoclásica- “en-
cuentran en la economía el reino de las leyes eternas de la naturaleza”. Estas doctrinas se asientan clara-
mente en el fetichismo mercantil y de acuerdo a Moore “el proceso de atribuirle validez eterna a las leyes 
de la producción capitalista puede también ser dividido en tres etapas”. Ellas son: “Primero, las relaciones 
productivas entre individuos aparecen en todas las sociedades de cambio (mercantiles, J. V. F.) como rela-
ciones sociales entre cosas (...). Segundo, las relaciones de clase entre productores y explotadores apare-
cen en las sociedades capitalistas como relaciones de cambio entre factores de producción, es decir, entre 
la fuerza de trabajo y los medios de producción (...). Tercero, las relaciones de cambio históricamente con-
dicionadas entre los factores de producción, que son peculiares de la sociedad capitalista, aparecen como 
leyes tecnológicamente condicionadas de la producción en general, necesarias en todas las sociedades”.65 
W�	����	$�	����#��>	��	[����$�	�	��	�$��#������	$��	��[#�����	���	��	��#���������66 

diagrama 1: LAS VIRTUDES DE LA PROPIEDAD BURGUESA: LA VISIÓN APOLOGÉTICA                     

  (1) (2) (3)
 Propiedad Orden económico Orden natural
 capitalista

 (4) (5) (6)
 Orden físico Orden inmutable Orden racional

  (7)
        Orden que promueve
  la felicidad

En la teoría económica contemporánea de raigambre neoclásica, podemos encontrar numerosos ejem-
plos de la postura fetichista antes mencionada. Consideremos, por ejemplo, a Paul Samuelson, el econo- 
mista estadounidense ganador del Premio Nóbel. En su conocido manual, nos encontramos con las si-
����#��	$��������	$�	��[#��&		�	���	��[#��	��#�	�����$�	[��	���	�����	$���$����>	[��$��$��	[��	��	
economía para fabricar otros bienes, entre los que se encuentran las innumerables máquinas, las carre-
#����>	���	���[�#�$����>	���	���#����>	���	�������>	���	�������	�	���	�$����	���	���[���	��	[���k�	$�	

65  Stanley Moore, ��������
	����
	��������������������, págs. 126-7-8. Ed. Siglo XXI Edts., B. Aires, 1974.

66 Ibíd., pág. 129.
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una economía moderna”67; ii) “los bienes de capital representan bienes producidos que pueden utilizarse 
como factores para elaborar otros productos, mientras que el trabajo y la tierra son factores primarios de 
los que no resulta útil pensar que son producidos por el sistema económico”.68 En cuanto a la distribución, 
se dice que “así como los salarios y la renta de la tierra son los precios de los factores primarios (o, téc-
nicamente, los precios de los factores) como el trabajo y la tierra, los tipos de interés son el precio del 
capital como factor”.69

\����	{����>	[�����	��	$����	��	��[#��	����	���	����>	����	��	���	���	��{�	[���	[��$���	�#���	
bienes, como un medio de producción. Luego, la retribución o forma de acceso al producto que es propia 
del capital (entendido como relación social), se le adscribe a los medios de producción. Con la tierra y la 
fuerza de trabajo se efectúa un procedimiento relativamente análogo. Y como los medios de producción 
han existido desde que el hombre es hombre, si estos se igualan al capital y asocian a la plusvalía (interés, 
según la terminología de Samuelson), la conclusión es muy obvia: capital y plusvalía existen desde que el 
hombre es hombre. La moraleja que de aquí se desprende no es menos obvia: pretender suprimir fenó-
menos como el capitalismo, es equivalente al intento de suprimir las leyes físicas, como verbigracia las de 
la gravedad. Por cierto, una conclusión semejante, para las clases dominantes interesadas en la preser-
vación del statu quo, no puede sino saber a perlas. Pero lo que aquí nos interesa resaltar es que la misma 
realidad de las economías de mercado, es la que prohija tales visiones. Es decir, no se trata de inventos 
��[���	�	�#�����$��	���	���������	�������	���#��	�����#����#���	��>	��	[��#�	��	�#��&	��	��	����	
realidad, considerada en su exterioridad, la que pareciera ser del modo que recogen las doctrinas fetichis-
tas. Se trata, por decirlo de algún modo, de una realidad que se nos presenta disfrazada. Por lo mismo, si 
alguien describe a los personajes de acuerdo al disfraz que visten, no nos está mintiendo: el disfraz no es 
un invento, está allí. El problema, por supuesto es otro: confundir el disfraz con la real naturaleza de los 
personajes en juego.

Terminemos el capítulo. Según hemos venido señalando, la propiedad es un fenómeno de gran importan-
cia. De hecho, la postulamos como la relación social más fundamental o básica. Pero, a la vez, es quizá la 
relación que provoca más confusiones en las interpretaciones que sobre ella se tejen. Hemos intentado 
advertir sobre las confusiones más usuales y sobre las fuentes que pudieran originarlas. Al continuar el 
análisis de la categoría deberemos tener especial cuidado para no repetirlas.

67 ����	W�	\��������	�	£�	���$����>	Economía (12ª edic.), pág. 29; Ed. Mc. Graw-Hill, México, 1987.

68 Ibíd., pág. 63.

69 Ibíd., pág. 63.



1. ATRIBUTO Y PODER PATRIMONIAL. LOS CONCEPTOS

Entremos ahora al análisis del contenido de la categoría. Para una mejor comprensión, abordaremos el 
[�������	�	[��#�	$�	$��	�������	���	��	���	���	��	����k�	$�	$�#�#��	�	�#�������#�	��$��	�����#��	
$��	����	���������	"�	[�����	$�	�����	��	������	�	 ��	���	$�����������	��������������������	���Se 
trata aquí, de analizar la distribución social del ejercicio del poder patrimonial. El segundo momento, se 
������	�	���	�	��������
	�
�����������
	�����
�������
	��	&�	
	�	. Como el mismo nombre lo indica, se trata 
aquí de analizar la distribución de los resultados del esfuerzo productivo. Recalquemos que no se tra- 
ta de procesos o relaciones que operen en forma separada. El uno y el otro se determinan al unísono y se 
distinguen sólo para efectos de la exposición.

Veamos primeramente el momento atributos patrimoniales (o distribución social del poder patrimonial).

En cualquier sociedad, podemos distinguir por un lado el conjunto o “agregado” de individuos que la 
componen y, por el otro, el agregado o conjunto de fuerzas productivas que posee. Estas fuerzas (sub-
jetivas y objetivas), constituyen el patrimonio de tal sociedad. Surge entonces la pregunta, ¿cómo se dis-
tribuye tal patrimonio entre los diversos miembros del agregado social? Es decir, ¿quiénes y sobre qué 
ejercen poder de decisión?

Tal patrimonio, puede estar repartido o atribuido de modos muy diversos. Puede ser atributo privado, de 
grupos o individuos. Y en el caso de ser privado, el patrimonio es susceptible de una distribución (apro-
piación) equitativa o diferencial. Obviamente, según cuál sea el caso, tendremos que el momento atributos 
patrimoniales asumirá diferentes formas, y en cuanto este es un momento de las relaciones de propiedad, 
podremos hablar de diferentes formas de propiedad.

En este punto conviene aclarar dos cosas. Por lo común, cuando se habla de propiedad implícitamente se 
está hablando de lo que aquí hemos denominado atributo patrimonial. Según veremos, esto es reducir, 
unilateralizar y empobrecer la categoría propiedad. En segundo lugar, al hablar de atributos patrimonia-
les (o “propiedad” en su sentido más estrecho) se conecta a las personas con los medios de producción, 
es decir, con tan sólo uno de los componentes de las fuerzas productivas. Esto no es correcto. El problema 
deriva de que una parte (la mayoría) de los individuos que componen una sociedad reaparecen como ele-
mento de las fuerzas productivas: son los productores directos, poseedores de la fuerza de trabajo que 
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��	�#���	[��$��#{����#��	�	���>	��#�	���[�	�����	���	$����	�����&	���	�#�����#��	���	�������	$��	
agregado social y, al mismo tiempo, parte componente de las fuerzas productivas. En cuanto componente 
de las últimas, pueden ser y son objeto de poder patrimonial. El esclavo, por ejemplo, es tanto parte del 
agregado de individuos que integran la sociedad esclavista como parte de las fuerzas productivas del sis-
tema, al igual que cualquier buey o arado.1  En cuanto miembro del “agregado” se caracteriza por no dis-
poner de ningún patrimonio, ni siquiera es dueño de su propia persona. Es esclavo y no es libre. En cuanto 
elemento de las fuerzas productivas, es patrimonio no de él sino de la clase dominante esclavista, o sea, de 
otros miembros del agregado. En el modo de producción capitalista, el obrero asalariado también asume 
��#�	$����	�����&	������	$��	�������$��	�	[��#�	$�	���	�������	[��$��#{���	����>	��	��{��	$��	�����{�>	��	
proletario posee patrimonio: su propia persona, su corporeidad, su propia capacidad de trabajo. En este 
���#$�>	��	���������	��������#�	����	[������	libre.

En cuanto el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas (medible por el grado de productividad de 
la hora trabajo), supera cierto límite, el elemento decisivo pasa a ser el atributo patrimonial respecto a 
los medios de producción. Por ello, en las sociedades modernas, la forma del trabajo esclavo resulta in-
��������#�	�	��	$���[����$��	���	��	����>	��	$����	��	�����#�	�#���#�	[�#������>	��	�#�����	��	
concentra en los medios de producción. Pero esto, por supuesto, no implica que los productores directos 
no sean susceptibles de “atribución”. Siempre lo son. Lo que pasa es que para sistemas de fuerzas pro-
ductivas relativamente avanzados, resulta prácticamente imposible el funcionamiento de trabajadores 
no-libres. Por consiguiente, es la persona del productor la que debe ejercer poder patrimonial sobre el 
patrimonio que le es inherente (su capacidad de trabajo) en tanto productor.

Pero, a) ¿qué entendemos por “poder patrimonial”? b) ¿Qué por “atributo patrimonial”?

En breve, entendemos por poder patrimonial el poder o capacidad para decidir la aplicación de las fuerzas pro-
ductivas de uno u otro modo. Es decir, disponer de la capacidad para decidir la asignación de las fuerzas 
productivas (en especial, los medios de producción). Esto, en el sentido de que sean utilizadas para esta 
�	��	�#��	����$�$�

El poder de marras, lo denominamos poder patrimonial. De las personas o grupos que lo detentan, deci-
mos que operan con atributos patrimoniales. O sea, atributo patrimonial es la disposición de poder patrimonial 
sobre una determinada cantidad o porción (en el límite, todo) del patrimonio productivo. Por consiguiente, los 
atributos patrimoniales de tal o cual grupo o persona vienen dados por el conjunto de elementos del pat-
rimonio productivo sobre los cuales tal grupo o persona ejerce poder patrimonial.

En suma, tenemos: a) la existencia de un patrimonio productivo dado, vigente a escala global; b) la 
necesidad de asignarlo, es decir, de darle una determinada utilización económica; c) por lo mismo,  
la necesidad de decidir tal asignación, la modalidad concreta que debe asumir; d) derivado de lo anterior, 
el problema de ������	�
��������	 (o reparte) ese poder decisorio entre los diversos grupos y personas 
que integran el agregado social.  O sea, se trata de ver quiénes deciden y sobre qué elementos del patrimo-
nio productivo pueden decidir, es decir, ejercer su poder patrimonial.

1	 "�	�����{�#�	$�	��	����$�$	��#���	���������	��	#���	��#�������	��	[�#�����	[��$��#{�&	��	 instrumentum vocale 
(esclavo), el instrumentum semivocale	�����$��	�>	�������#�>	��	instrumentum mutum (por ejemplo, el arado).
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2. MEDICIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO. REDUCCIÓN A TRABAJO

En las economías contemporáneas, diversas partes del patrimonio productivo suelen estar adscritas a di-
versos centros de decisión económica o centros patrimoniales.  Estos centros, también denominados uni-
dades económicas, suelen ser de muy dispar tamaño. Es decir, la magnitud del patrimonio productivo sobre 
el cual ejercen poder patrimonial suele ser muy diferente. Por ejemplo, la magnitud económica (medida 
[��	���	�#���#��	[�#���������	$�	��	�������	]�#���	��	���	���#����#�	��[����	�	��	����#�$	$��	
taller “Cuéllar”, dedicado a compostura de calzado, que existe en la esquina de mi casa. Otro fenómeno, de 
�#����	���	�����#�$�	���	��	$��#��	��	�����	�������$�>	��	������	�	��	$�#������	$�	���	[�$����	
decisorios entre los diversos miembros del agregado social. Hay personas muy ricas, con muchos atribu-
tos patrimoniales. Y otras con pocos o ninguno. Ahora bien, la distribución del poder sobre el patrimonio 
productivo entre las unidades económicas y entre las personas, ambas expresiones de la forma que asume 
el fenómeno de la propiedad, exigen una medición muy clara del patrimonio productivo.

El poder patrimonial se ejerce sobre el patrimonio productivo. O sea, sobre medios de producción y sobre 
la fuerza de trabajo de los trabajadores. Pero esos recursos, en especial los medios de producción, son ex-
tremadamente heterogéneos. Por ello, decidir si un conjunto de recursos es mayor que otro, es algo que 
no se puede efectuar con un simple golpe de vista.

Lo señalado nos plantea el problema de la contabilización del patrimonio productivo. Nos podríamos 
limitar a un simple inventario: trabajador uno, trabajador dos, trabajador tres, (...); medio de producción 
uno, medio de producción dos, (…); etcétera. El problema involucrado en este tipo de inventarios que 
recoge tal cual la heterogeneidad de los recursos productivos, es conocido: al pasar de un período a otro 
no podríamos sostener si aumentó (disminuyó o permaneció constante) el nivel del patrimonio produc-
tivo.2 Tampoco podríamos saber si tal o cual poder patrimonial es superior o inferior a este o el otro. Por 
�k��[��>	��	���[�	�����	¤	[��$�	$�[����	$�	���#�	��[�����	$�	#�����	���������	�>	��	���[�	�>	$�	���#�	
masa de medios de trabajo (máquinas, herramientas, etcétera). Si nuestra información se reduce al simple 
inventario de los respectivos poderes patrimoniales, nos será imposible decidir cuál de ellos es superior. 
¿Cómo decir que esta máquina es “más” que ese predio agrícola? ¿En términos de qué es “más”?

"�	[�������	��	������{�	���#������$�	�	��$��$��	��	[�#������	<�	����>	���{���	�	$��#����	���	
“unidad de contabilización” (o unidad de cuenta), lo que a su vez exige: i) encontrar un rasgo que sea 
compartido (es decir, común) por todos los elementos que integran el patrimonio productivo y, en base a 
tal rasgo común, proceder a homogeneizar esos elementos y, en consecuencia, medir; ii) el factor de homo-
geneización y, por ende, la unidad de cuenta, amén de satisfacer el requisito de ser un rasgo compartido 
(común) debe ser un rasgo relevante, es decir, decisivo o esencial al fenómeno que interesa examinar y 
explicar; iii) ese rasgo, común y relevante, también debe ser un rasgo ���	���������'	��#�. Material en el 
sentido de que existe independientemente de que lo percibamos o no: es un atributo del elemento que se 
estudia y no algo que le atribuye el sujeto. Objetivo en el sentido de que el conocimiento de las propie-
dades o características del rasgo común puede ser compartido por muchos y cualquier sujeto humano 

2 La única posibilidad de comparación exigiría que: i) la composición cualitativa del patrimonio no experimentara nin-
guna alteración; ii) ningún elemento integrante sufriera una reducción cuantitativa. La posibilidad de satisfacer estos 
dos requisitos es prácticamente nula.
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normal y, a la vez, comunicables de uno al otro. Saber compartido o que se puede compartir y, por ello, saber 
comunicable o que se puede comunicar.

En nuestro caso, nos inscribimos en la tradición clásica y marxista y manejamos al trabajo como unidad 
de cuenta, tanto del patrimonio productivo (premisas) como de la producción generada (resultados). Por 
ahora, lo que nos interesa es el patrimonio productivo y, según sabemos, este se integra con recursos 
materiales (medios de producción) y recursos humanos (fuerza de trabajo). La producción de los diversos 
medios de producción ha costado una determinada cantidad de trabajo y de acuerdo a estas magnitudes 
�$���#����	$��	���#�	�����	$�	���	���[��#{��	���������	{����	���#������$�	�	�����$�	��	����{�	$�	
medios de producción. Algo similar podemos hacer para los recursos humanos aunque aquí el “costo so-
cial” de producir la fuerza de trabajo asume un matiz especial: se considera equivalente al costo social de 
los bienes de consumo personal que debe consumir el ser humano para poseer una determinada capaci-
dad para trabajar.  De este modo, arribamos a una magnitud agregada global y que nos estaría midiendo 
el costo social (en trabajo) que ha involucrado el patrimonio productivo disponible. Aquí, no obstante 
surge un problema: ¿es equivalente o similar ese costo social agregado con el aporte productivo (o poten-
cial de recursos para producción) imbricado en el patrimonio productivo? Para el caso de los medios de 
producción la respuesta es sí y, para el caso de la fuerza de trabajo, la respuesta es no.3 Expliquemos muy 
rápidamente este punto.

Si se trata de medir el potencial o capacidad de producción involucrado en cierto patrimonio productivo, 
tenemos que medir esa producción potencial y según hemos visto, ello equivale a contabilizar, en trabajo, 
a esa producción potencial. Es decir, se trata de ver cuánto trabajo podemos gastar en esa producción 
posible. Para el caso de los medios de producción utilizables, la respuesta es muy sencilla: todo el trabajo 
en ellos materializado y que se corresponde con lo que denominamos trabajo pasado (= Tp). Es decir, el 
trabajo pasado utilizable en el presente se corresponde con el costo social de los medios de producción 
disponibles. En cuanto a la fuerza de trabajo, ¿qué sucede con ella? Su potencial productivo será igual a 
la cantidad de horas de trabajo que pueda desplegar en el presente y que es lo que, usualmente, se de-
nomina trabajo vivo (= Tv). Ahora bien, ¿se corresponde este trabajo vivo con el costo social de producir 
la fuerza de trabajo (o sea, con el costo social de producir los bienes de consumo necesarios para que la 
persona pueda tener esa capacidad física y mental de trabajar)? Según sabemos,4 lo más usual (al menos 
en las sociedades contemporáneas) es que ese costo social, que se mide y denomina trabajo vivo necesario  
(= Tvn), sea inferior al trabajo vivo desplegable. Y la condición para que ello tenga lugar es que la pro-
ducción por hora trabajada (o productividad) sea superior al consumo personal por hora trabajada. Por 
ende, que exista un trabajo vivo excedente (= Tve).5 En breve, el costo social de producción del patrimonio 
productivo suele ser inferior a su potencial de producción, viniendo dada la diferencia por la magnitud 
del trabajo vivo excedente que puede rendir la fuerza de trabajo.

3 Siempre y cuando la productividad-hora del trabajo sea superior al consumo personal de reposición por hora  
trabajada.

4 Ver José Valenzuela, ���
������	&�	
	�	�����	����	��8�	������	���
	���	�:������
����#��, Ed. Trillas, México, 2005.

5 Podemos escribir:  Tve = Tv-Tvn = Tv (1-cprh) > 0, Si: cprh = CPr/Tv = cprhq/F < 1. Donde: Tvn = CPr = consumo 
total de los trabajadores (medido en trabajo) o costo social de la fuerza de trabajo total; cprh = cprhq/F = consu-
mo por hora trabajada (medido en trabajo); cprhq=cprh*F =  volumen o quantum del consumo por hora trabajada;  
F = productividad del trabajo.
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Normalmente, el patrimonio productivo se mide en términos de su potencial de producción. Es decir, 
como una masa de trabajo total que se desagrega en trabajo pasado (el que se ha materializado en los medios 
de producción) y en trabajo vivo (el que puede desplegar la fuerza de trabajo disponible).

3. DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO EN DIVERSAS UNIDADES ECONÓMICAS

Sobre tal patrimonio productivo, así medido, se ejerce el poder patrimonial.  Supongamos que el patri-
monio global se fragmenta y es atribuido a diversos grupos o personas que, por ello, pasan a funcionar 
como centros de decisión económica o centros patrimoniales. Es decir, se constituyen lo que también se 
denomina “unidad económica”: centros donde se agrupan diversos elementos del patrimonio productivo 
����#$��	�	���	$�����	��������	�$�	����	�����$��	��	�����$�	�	��#�>	#��$������	��	���#����	$�	�	
unidades económicas, cada una de ellas caracterizada por disponer de poder patrimonial sobre una de-
terminada porción del patrimonio productivo. 

Podríamos, por ejemplo, escribir:

   

i  = unidad económica i-ésima (i = 1,2,…n).
T = trabajo total disponible (patrimonio productivo).
Tp = trabajo pasado total (medios de producción).
Tv = trabajo vivo total (fuerza de trabajo).

El patrimonio productivo puede estar muy fragmentado o muy concentrado. Si está muy fragmentado, 
�����	����	��	[���	$�	���	�����	������#����	�	�	��#�	���	������#��$�>	�����	��	[���	$�	��	[����������	
En el límite, la concentración máxima equivale a la existencia de una sola unidad económica y, por ende, 
�	��	[�������	$�	��	��#���	��������	���[��#����#�	[������$��

4. LAS DECISIONES ECONÓMICAS

Las unidades económicas son centros donde se aglutinan diversas porciones del patrimonio productivo 
y, a la vez, centros donde se decide qué uso darle. Conviene ensayar una mínima referencia a este pro-
blema, a cuáles son las decisiones económicas principales y cuáles las restricciones en que podrían verse 
enmarcadas.
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La primera decisión es si se va a utilizar o no el patrimonio sujeto a control. O sea, la plena utilización de 
los recursos, no es algo automático. Pensemos, por ejemplo, en las empresas de una economía capitalista. 
En ocasiones, sus dueños pueden decidir inclusive que sean suprimidas, verbigracia ante una eventual 
quiebra. En otras, ante perspectivas económicas desfavorables, pueden suspender los planes de amplia-
���	�	$�k��	����	��������	$�	�{�����	��	����	W�����>	��	���$�	���	���	�����	����[�����	��������	
con un margen de capacidad productiva ociosa del orden de un 20% y que la tasa de desocupación, verbi-
�����	��	"�#�$��	|�$��>	��	���#��$�	��#��	��	�¡	�	��	!¡	��	���	��#���	�����	"�	���{�>	�	�	��	k���	��	
limitamos a un sistema económico capitalista, tendremos que siempre opera un determinado margen del 
patrimonio que no se utiliza. Es decir, que permanece ocioso.

|��	�����$�	����	$�����	��	������	�	��	������	$�	�[������	$�	���	��������	[��$��#{��&	���	��#{$�$��	
productivas (verbigracia la siderurgia, los alimentos) o en actividades improductivas (verbigracia el co-
mercio, la publicidad, etcétera)?

Llamemos (d) a la parte ociosa o no utilizada del patrimonio. Y designemos con (gi) a la fracción que de 
la utilizada, se aplica a actividades improductivas. En este caso, lo que podemos denominar patrimonio 
disponible para la producción o patrimonio productivo efectivo (=Tetpr) será claramente inferior al patri-
monio productivo potencial o patrimonio económico (=T). Es decir:

   
    

 
Si los afanes son los de maximizar los niveles de producción y los ritmos de crecimiento del producto, 
��	[���#��	��������	$������	#��#��	$�	��$���	#�$�	��	[�����	���	�������#��	�$�	$�	��	�#������	�	��	
(gi) de usos improductivos. Por cierto, si d = 0  y  gi = 0, entonces  Tetpr = T.  Los economistas clásicos (A. 
\�#�>	��	
���$�>	�#��#����	���	����	���	������#��	�`�	�������>	�����#>	�#��#����	#�{����	���	��[����	
preocupación por estos problemas y buscaban aproximar al máximo el patrimonio productivo efectivo 
���	��	[�#������	<�	�������	���������	��[���>	���	���#�������#�>	���	��	�������#�	�$�	��	����	�	����	
(plena	�#������	$�	���������	�>	��	����#�	��	�������#�	���>	��	��	������	[���	����[�	�	���	[����-
dades teóricas.

|�	#�����	k����	$�	$�������	��	������	�	qué bienes producir. La unidad económica podría especializarse 
en la producción de un solo tipo de producto o, alternativamente, en una canasta de bienes diversos. Asi-
mismo, puede decidir seguir con la producción de bienes ya conocidos o proceder a elaborar nuevos pro-
ductos, algo que se denomina innovación. Las decisiones en torno a qué producir están sujetas a muchas 
restricciones; por ejemplo: i) la empresa (unidad económica) pudiera no tener acceso a la tecnología que 
demanda la producción de tal o cual bien; ii) pudiera no tener la cantidad mínima de recursos que exige 
esa producción; iii) sus recursos pudieran no ser adaptables a tal o cual producción; iv) pudiera temer las 
represalias de las empresas que de antigua data producen este o el otro bien; v) etcétera. Más allá de las 
���#�������	��[�������	#����	�	������>	�#�����	��������	���	�	���	�����	���#�	���	����#�$	������#�	
de decisión en torno al qué producir.

|�	����#�	#[�	$�	$�����	��	������	�	��	#���������	[��$��#{�	�	�#�����	"�	$���>	��	#��#�	$�	���[��$��	��	
cómo producir. También aquí se puede optar entre seguir con los procedimientos ya manejados o ensayar 
una innovación tecnológica, si la empresa tiene acceso a la oferta de inventos o ella misma es productora 
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de nueva tecnología. En sus textos, los economistas neoclásicos suponen isoquantas continuas, es decir, 
���	���#��	�����������	[������	$�	��������	�#�����������	[���	[�$��	[��$���	#��	�	����	����	"�	��-
puesto es muy burdo y engañoso: en la realidad, el espectro de tecnologías posibles de utilizar es bastante 
reducido, tres o cuatro procedimientos cuando no uno.

La existencia de decisiones económicas da lugar al problema de su congruencia y coordinación. Todos 
los sistemas económicos deben asegurar un mínimo de coordinación, pues de no hacerlo la reproduc-
ción económica se tornaría imposible y el sistema se desquiciaría. La necesidad es común pero la forma 
��[������	$�	��#��������	{����	$�	�����$�	��	�����#��	�	�����	���	������	���	���������	$�	[��[�$�$�

Más adelante se retomarán los problemas que se han mencionado. De momento, nos basta advertir sobre 
su existencia.

5. DISTRIBUCIÓN PERSONAL DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO

Se trata aquí de examinar cómo se reparten los atributos patrimoniales entre los diversos miembros del 
agregado social.

El problema se podría examinar persona a persona, pero lo usual es considerar al núcleo familiar como 
unidad poblacional. La distribución del patrimonio entre unidades económicas no coincide con la dis-
tribución según familias. En muchos casos, la propiedad de una empresa es compartida por diversas fa-
milias (por ejemplo, en las sociedades anónimas), hay familias que ejercen poder patrimonial en varias 
empresas y otras que no lo ejercen en ninguna: los obreros.

Si efectuáramos un censo sobre la distribución personal del patrimonio, la información recabada podría 
presentarse como sigue:

 
   

   

   

Li= familia i-ésima  (i = 1,2,3,…n)
Ti= atributos patrimoniales de la familia i-ésima (i = 1,2,…n), o bien:

 
Luego, haciendo Ii = Li/L  y  ti = Ti/T , podemos escribir:

   

En la última expresión, se muestra qué parte de las familias controla qué parte del patrimonio productivo. 
+��	����>	[�$������	$��k��	���	���{�	$�	<�����	�	��������	�������	$�	���	�������#��	��#�$��#���	�����	
el de Gini) con que se miden los patrones de distribución y la desigualdad que los caracteriza.
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Estimaciones empíricas como la descrita, no se suelen efectuar. Si hay estimaciones de la distribución de 
���	��#{��	������	�	���������>	���	������	��	[�$����	����$����	����	��	����k�	�[��	���#�	���	�������	
de la distribución del poder patrimonial sobre los medios de producción (o trabajo pasado). En Estados 
Unidos, en 1983, por ejemplo, el 10% de las familias más ricas controlaba un 83% de los activos netos pri-
vados (el 90% restante, controlaba por ende un 17%). De las familias más ricas, el 0.5% de ellas controlaba 
nada menos que más del 45% de los activos.6	"�#�	�#�����	��	����k�>	������	��	$�	��$�	$���#�>	��	��	
distribución del ingreso. En 1983, por ejemplo, el 40% de las familias más ricas de Estados Unidos se apro-
piaban de un 67% del ingreso generado, quedando el 33% restante del ingreso para el 60% de las familias. 
El 5% más rico se apropiaba de un 17% y el 40% más pobre, un 16%.7

La distribución personal del patrimonio productivo, más allá de su desigualdad mayor o menor, suele re-
sponder a patrones regulares según el sistema económico que se analice. En el capitalismo, por ejemplo, 
existirá una gran mayoría de personas con poder patrimonial sólo sobre su persona. Y otros, bastante 
minoritarios, que poseerán poder patrimonial sobre su persona y sobre medios de producción. En otro 
modo de producción, los patrones de distribución también serán regulares aunque diferentes. De hecho, 
esas pautas o regularidades, nos estarán determinando algunos de los rasgos de las clases sociales fun-
damentales del respectivo sistema. Es decir, existe un conjunto de atributos patrimoniales que es típico 
o característico de cierto agregado de familias (o de individuos) y que, por ello, podemos considerar que 
integran un grupo social característico. Estos grupos suelen denominarse clases sociales, pero estos son 
temas a analizar más adelante. En todo caso, conviene desde ya advertir: el ordenamiento cualitativo del 
agregado social en función de sus correspondientes atributos patrimoniales típicos, debe efectuarse antes 
de los estudios cuantitativos de la distribución y su grado de desigualdad. La razón de esa prelación es 
sencilla: las pautas clasistas de distribución del poder patrimonial operan como causa determinante básica de 
la distribución personal del patrimonio productivo.

6. LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER PATRIMONIAL Y LA ESFERA DE LA PRODUCCIÓN

De lo que hasta ahora hemos venido exponiendo, quizá se podría pensar que al hablar de atributos patri-
�������	���	��#����	������$�	�	��	��������	�#��$�	��	��	������	��������	$�	��	$�#�������	����	
no hay tal. Esta “distribución” (la del poder patrimonial), en palabras de Marx “se encuentra incluida en el 
propio proceso de producción y determina la estructura de la producción. Considerar la producción sin tener 
en cuenta esa distribución, incluida en ella>	��	������#����#�>	���	���#������	{����>	��	#��#�	���>	[��	��	
contrario, la distribución de productos es implicada por dicha distribución, que en el origen ��������	���
factor de la producción.”8 En El Capital, Marx es también muy claro y escribe que “puede decirse, por cierto, 
que el capital (...) ya presupone, a su vez, una distribución: la expropiación a los obreros de las condiciones 
de trabajo, la concentración de estas condiciones en manos de una minoría de individuos, la propiedad 
exclusiva de la tierra por otros individuos y, para abreviar, todas las relaciones que se examinaron en la  

6 Cf. Richard Du Boff, ;������������
���+	�, págs. 197 y sgtes. Ed. M. E. Sharpe, N. York, 1989.

7 Cf. Howard J. Sherman, <��
���������*�
���������������������, pág. 87. Ed. M. F. Sharpe, N. York, 1987.

8 C. Marx, ������������������������
	��������������������, (����������…) Introducción; pág. 208, Ed. Estudio, Buenos Aires, 
1973. Las cursivas son nuestras.
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������	�����	��	����������	�������	����#�	����>	]���	��	������	�	��	$�#������	$��	[�$��	[�#����-
al en una economía capitalista; J. V. F.). Pero esta distribución es absolutamente diferente de lo que se en-
tiende por relaciones de distribución cuando se reivindica para estas, por oposición a las relaciones de pro-
ducción, un carácter histórico.9 Con ella se alude a los diferentes títulos a la parte del producto que recae en 
��	�������	�${$���	���	���	$��	��#���	[�������>	]���	��	��#�	������$�	�	��	������	$�	��	$�#������	��	
tanto parte del sistema económico,  J. V. F.). En cambio esas relaciones de distribución (aquí, Marx vuelve a 
retomar la distribución del poder patrimonial  J. V. F.) son las bases de funciones sociales particulares que den 
tro de la relación misma de producción recaen en determinados agentes de la misma por oposición a los 
[��$��#����	$���#���	"����	��������	���	����$�$	�����	��[������	�	���	���$�����	�����	$�	[��$��-
ción y a sus representantes. Determinan el carácter total y el movimiento total de la producción”.10

Estamos, en consecuencia, anclados en la propia esfera de la producción. Y esto, nos permite puntualizar 
un aspecto de sumo interés.

Al analizar el sistema de fuerzas productivas en abstracto, tenemos que el proceso de trabajo presupone, 
en calidad de premisa o momento inicial, la existencia de recursos productivos dados. Es decir, de un pa-
trimonio determinado. Los recursos en cuestión, para que pueda tener lugar el trabajo productivo, deben 
combinarse en ciertas proporciones que vendrán indicadas por el espectro tecnológico. Ahora bien, ni los 
medios de producción ni la fuerza de trabajo (en tanto que tal), se movilizan y combinan por sí solos. Los 
agentes responsables y portadores de ellos son grupos y/o individuos. En otras palabras, la combinación 
de recursos que técnicamente exige la producción, tiene como requisito previo la vinculación social de aquellos 
5�	�
	�	���	����
	������������� Si este nexo no se establece, no habrá producción. Y bien sabemos que, al 
����	$�	����#��>	��	[��$�����	��	����$�$	��	[��$�	�����#��	���	���>	��#��	�#���	����$��������>	��	
puede sino considerarse como fundamental y decisivo a tal nexo social.

Ahora bien, es tal vinculación, previa y decisiva, la que le otorga al proceso de trabajo el carácter de 
[������	$�	[��$������	"�	$���>	��	���	��	�#����	��	�����#��	�����	��[������	��	[������	$�	#����k��	"�#�>	
según sabemos, apunta al proceso de transformación de la naturaleza por parte del hombre. Pero esta 
transformación -o práctica productiva- sólo puede tener lugar 	��������	
���
	��������	
�
.  Son “los otros”, 
la puerta que me permite acceder a la naturaleza. Y esto, más allá del brillo y opacidad con que se me pu-
edan representar. E1 nexo, es inevitable, estructural. Al mismo tiempo, se trata de un nexo social muda-
ble, sujeto a transformaciones continuas. Y no es sino esta variabilidad, la que ritma, en lo básico, el cam-
bio histórico de los modos de producción. Se trata, por ende, de una relación social que opera en calidad 
$�	���$����#�	�[��	���>	��	�����	�	���$����#���	$�	#�$�	��	�$���	������

¿Qué implica tal vinculación?

\	���	��	[����>	��	��	���	��	����##����	�)�	��#������	��	���>	[��$�����	�)�	��[��$������	$��	��-
mento atributos patrimoniales. En la medida que el proceso de trabajo se repite como proceso de produc-
���	$�#�����$�>	���	�����#�����	���	���	��	��#���	��	$�#�����$�	k����	$�	$�#������	$�	[�$����	

9 Marx alude a J. S. Mill, para quien “las leyes y las condiciones que rigen la producción de la riqueza participan del 
carácter de realidades físicas”, aunque “no sucede lo propio con la distribución de la riqueza.  Esta depende tan sólo 
de las instituciones humanas.” Cf. J. S. Mill, Principios de Economía Política, pág. 191; Ed. FCE, México, 1978.

10 C. Marx, ����������, Tomo III, Vol. 8, págs. 1115-6. 
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(o poder, en singular) de decisión sobre el patrimonio productivo. O sea, se reproduce la relación social de 
propiedad. Por consiguiente, nos encontramos con que esta se funda y refunda cada vez que se inicia un 
nuevo proceso productivo. Para que este pueda tener lugar se necesita establecer una relación social. Por 
��$�&	�	$����	�����������	[�������	��������	�	$����	�����������	��	[��#�	�	�����	$�	{��������	$�	
tales posiciones. Por ejemplo, A y B -que pueden ser grupos o individuos- se relacionan de tal modo que 
A le reconoce a B el derecho de decidir qué uso darle a una determinada parte del patrimonio productivo 
y B hace algo similar respecto de A. O bien, en otro caso, podría darse que A le reconociera a B el derecho 
de decidir el uso de todo el patrimonio productivo. O bien, y este sería un tercer caso, podría suceder que 
ambos se reconocieran una responsabilidad igual y compartida.

7. FACTORES IDEOLÓGICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL PODER PATRIMONIAL

Hemos hablado de reconocimientos. Esto, nos indica la importancia del elemento subjetivo, es decir del fac-
tor ideológico, en el funcionamiento de la propiedad. Pero, ¿implica esto que la constitución y reproduc-
ción de cierto juego de atributos patrimoniales depende sólo de factores ideológicos? Debería estar claro 
que no. Cuando el consenso-legitimidad falla, resta todavía el recurso político por excelencia: la fuerza o 
coacción extra-económica de tipo físico. ¿Es entonces, este el factor decisivo? Cuando San Agustín apunta 
que “no por virtud del derecho divino, sino por virtud del derecho de guerra puede alguien decir: esta es 
mi casa, esta es mi villa, este servidor es mío”11 parece inclinarse en favor de tal procedimiento. Sin em-
bargo, como ya anotara Rousseau, “el más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, 
si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber”.12 Un autor moderno, como Bettelheim, 
en forma más o menos parecida, anota que “la propiedad como ‘poder’ sobre los medios de producción 
es también, por lo tanto, una relación ideológica: esta ‘funciona’ como ‘poder’ en tanto que sea ‘recono-
cida’ como tal, es decir, mientras no sea puesta en tela de juicio por un proceso de lucha ideológica de 
clases.”13 Sin embargo, igualmente agrega que “en las sociedades divididas en clases, la dominación de la 
ideología no basta para asegurar el poder de la clase dominante; las relaciones de producción deben estar 
pues acompañadas también por relaciones políticas, que se concreten a través de la instauración de institu-
ciones y medios de represión; en conjunto, constituyen el aparato del Estado que se halla objetivamente al 
servicio de la clase dominante”.14 Finalmente, este autor postula que “el conjunto de relaciones sociales 
de producción, de relaciones ideológicas y políticas, constituye una estructura compleja cuyas partes 
son, recíprocamente, ‘causas’ y ‘efectos’ unas de otras o, más rigurosamente, ‘se sostienen las unas de las 
otras’, según una expresión (...) de Marx.”15

11 Citado por Max Beer, ���������!		����
	���������������
	������������������	�; pág. 71; ed. citada.

12 J. J. Rousseau, �����������"�����, pág. 5; Ed. Porrúa, México, 1977.

13 Ch. Bettelheim, �=������	�����������������
	������	
�
, pág. 90; Ed. Siglo XXI Edits. México, 1975 (4ª edición).

14 Ibíd., pág. 90-91.

15 ���$�>	[���	�=�	<�	�#�	$�	]���	�	��	���	��	������	��	��#��	��	������#��	��	Miseria de la Filosofía, pág. 92. Ed. Siglo XXI 
edits., B. Aires, 1971.
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La causalidad, es una modalidad de la concatenación universal. Y, a nivel de la sociedad, muy especial-
mente, bien sabemos que llega a ser relativa. Es decir, opera en un doble sentido, de tal modo que lo que 
es causa en una relación y contexto determinado, llega a operar, en otra relación y contexto, en calidad 
de efecto o consecuencia. Esto, por supuesto, constituye el abecé de la dialéctica. No es menos cierto que 
existe una “coerción estructural” pues la relaciones de interdependencia –o de mutuo sostén– son asimé-
tricas en favor del modo de producción o “base”. No es del caso entrar a repetir aquí un punto que ya 
hemos analizado en otra parte. Sin embargo, parece útil consignar que en la misma Miseria de la Filosofía 
donde se plantea la tesis correcta del “sostén mutuo”, también se sostiene: “verdaderamente, hace falta 
ignorar en absoluto la historia, para no saber que, en todos los tiempos, los soberanos se han tenido 
que someter a las condiciones económicas, sin poder dictarles nunca su ley. Tanto la legislación política 
como la civil no hacen más que expresar y protocolizar las exigencias de las relaciones económicas”.16 
Asimismo, en la misma obra escribe que “las relaciones sociales están íntimamente ligadas a las fuerzas 
productivas. Al adquirir nuevas fuerzas productivas, los hombres cambian de modo de producción, y al 
cambiar de modo de producción, la manera de ganarse la vida, cambian todas sus relaciones sociales”.17 
Lo que señalan estas citas no contradice la tesis del sostén mutuo pues ella no podría ser entendida como 
una estricta equivalencia (equipotencialidad) de las variables en juego. De hecho, estamos en presencia 
de una articulación de carácter dialéctico.

Tenemos entonces: las relaciones de propiedad son relaciones económicas. Pero, siéndolo, exigen para 
poder existir  y reproducirse de la existencia de determinadas relaciones ideológicas y políticas. Estas, le 
$����	���	��$����$����	\	��	��	���>	��	��#������	���	��$�������	�	�����#�	���	�	��	�����	$���	���	��-
perado. El “acomodo” o “adecuación” no opera ajustando mecánicamente las esferas política e ideológica 
a la economía. Esto, opera siempre y cuando se respete la ley del progreso histórico. Es decir, sólo en el 
caso de que se trate de una estructura económica superior e históricamente madura. Y adviértase que aquí 
nos manejamos con dos criterios. Primero, el sistema económico debe ser “superior”. Es decir, debe ser 
capaz de funcionar con un nivel de productividad superior al de los sistemas previos o vigentes. Segundo: 
��#���#����		���#�������#�	��$�����>	��	$���>	���#����>	��[����	$�	��������	�����#����#�	���	���	
ingredientes legados por la historia pasada.18

16 C. Marx, Miseria de la Filosofía, pág. 69; Ed. cit.

17 Ibíd., pág. 90.

18 �\	��	����$�$>	#��	����	��#�	��������$�>	��	���#�{���	��	��#�$�	��#��#�>	���$�����	��#������	$�	[��$�����	�	$�	
circulación favorables al establecimiento de una sociedad sin clases, todas las tentativas revolucionarias no pasarían 
de ser actitudes quijotescas.” Cf. C. Marx, Elementos funadamentales para la crítica de la economía política (Gründrisse), pág. 
54 del tomo I, Ed. Comunicación, Madrid, 1972. 





1. EL PRODUCTO TOTAL Y SUS COMPONENTES

Al referirnos al contenido de las relaciones de propiedad hemos apuntado a dos momentos o aspectos 
esenciales: i) el del poder patrimonial y su distribución; ii)  el de los mecanismos de distribución, del pro-
ducto total, en especial del excedente. Ambos aspectos funcionan indisolublemente ligados y el uno no 
existe sin el otro y viceversa. En este sentido, se podría decir que existen al igual que el cara y sello de una 
moneda, que el lado interno y el exterior de la mano, etcétera En breve, no son sino aspectos, interna-
mente unidos, del mismo fenómeno. En el capítulo anterior nos preocupamos del primer aspecto; ahora 
nos pasamos a ocupar del segundo. 

Para una mejor comprensión del tema que nos preocupa, resulta útil recordar el concepto de producto 
total y las distintas formas posibles de su utilización económica: a) reposición de los medios de produc-
ción de acuerdo a su desgaste; b) reposición de la fuerza laboral de los trabajadores productivos; c) acu-
mulación y variación de existencias;  d) utilizaciones improductivas.

El producto total lo podemos desagregar en producto pasado, producto necesario y producto excedente. 
O sea:

     

El producto pasado es la parte del producto total que equivale al desgaste experimentado por los medios 
de producción. El producto necesario es la parte que debe asegurar la reposición del desgaste experimen-
tado por la fuerza de trabajo. La suma de ambos ítems, nos da el producto de reposición. Lo que sobra, 
equivale al excedente.

Asimismo, tenemos:

    

    

    

 

C A P Í T U L O  I I I

EL CONTENIDO DE LA PROPIEDAD:
EL MOMENTO APROPIACIÓN O DISTRIBUCIÓN 
DEL PRODUCTO GENERADO



44
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Por lo tanto, para la utilización del producto total tenemos:

 
   

��	§	[��$��#�	#�#���	��	§	[��$��#�	[���$��	��	§	[��$��#�	���������	�"	§	[��$��#�	����$��#��	$	§	�����
ciente de desgaste de medios de producción; MPav = acervo de medios de producción; Tv = trabajo vivo 
productivo; cprh = consumo personal de reposición por hora trabajada; Ak = acumulación; �E = variación 
de existencias; UI = utilizaciones improductivas.

El que los productos se utilicen de una u otra forma supone una decisión. Estas, las toman personas y/o 
grupos. Pero para poder efectuar tales decisiones, en forma previa tienen que apropiarse de los productos. 
Surge entonces el problema: ¿cómo se reparte o distribuye el producto total entre los diferentes miem-
bros del agregado social?

2. LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DE REPOSICIÓN

La distribución del producto de reposición (que es la suma del producto pasado y el necesario) no parece 
presentar grandes misterios. El producto pasado debe ser entregado a los que ejercen poder patrimonial 
sobre los medios de producción. El supuesto implícito es sencillo y razonable: la responsabilidad de re-
poner el desgaste experimentado por los medios de producción, debe recaer en sus dueños, sean grupos 
o personas. Sólo cabe agregar: recibido el producto, se decide su utilización económica. Por lo mismo, 
pudiera darse el caso que los grupos y/o personas decidan reponer sólo en parte, o en nada, el desgaste 
de los medios de producción. El caso es poco frecuente pero debe ser mencionado. El problema a recalcar 
es el siguiente: desde el ángulo de la reposición de los medios de producción, los titulares del respectivo 
poder patrimonial asumen una función social: asegurar a lo menos su reproducción simple. Esta función 
o responsabilidad podría no ser satisfecha y, si tal cosa sucede, se pone en peligro la reproducción de la 
misma sociedad global. En este caso, se podría decir que se generan las condiciones para un cambio o 
redistribución del poder patrimonial: desde los “irresponsables” hacia  grupos capaces de satisfacer la 
citada función.

<�	[��#�	$��	[��$��#�	���	$���������	[��$��#�	��������>	[��	$������	��	�����	�	���	#����k�$����	
de producción. A primera vista, por lo tanto, el problema parece muy simple.

No obstante, el concepto de producto necesario no es tan simple y conviene advertir sobre algunas de las 
complejidades en él involucradas.

El primer aspecto a mencionar es: ¿qué entender por reposición de la fuerza de trabajo? Usualmente, se 
entiende que tal reposición debe funcionar en un doble aspecto: i) reponer la fuerza de trabajo individual, 
o sea, la del correspondiente trabajador; ii) reponerla, en un sentido generacional. O sea, cuando cesa el 
“período de vida útil del trabajador”, debe estar asegurado su reemplazo por un nuevo trabajador. Por 
lo tanto, el consumo personal de reposición también debería asegurar la manutención de los hijos del 
trabajador. A ello se debe agregar el consumo necesario de la esposa o persona encargada del cuidado de 
los niños.



E L  C O N T E N I D O  D E  L A  P R O P I E D A D . . . 

45

En relación al punto ii) surge un problema: ¿se trata de asegurar una reproducción simple o ampliada 
de la población trabajadora? Es decir, ¿mantener o ampliar -de generación en generación- el número de 
trabajadores? Y, si se trata de ampliar, ¿a qué ritmo? Curiosamente, muy pocos autores han discutido 
este punto. Ricardo es uno de ellos y se pronuncia por la reproducción simple: “el precio natural de la 
mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores, uno con otro, subsistir y perpetuar su 
raza, sin incremento ni disminución”.1 Otros autores, a veces implícitamente, suponen algún ritmo de cre-
cimiento poblacional. Para Marx, el problema no tiene una respuesta abstracta-genérica: “en la historia 
(...) la población se desarrolla en proporciones muy diferentes” y existen “leyes históricas determinadas 
de los movimientos de la población”.2 En términos globales, el criterio de Marx parece el más adecuado. 
Consideremos, por ejemplo, el caso del esclavismo mercantil romano de la fase imperial. En este caso, la 
$������	�����	$��	[��$��#�	��������	��	#��	���	����	���#�	�	��	��[��$�����	individual de la fuerza de 
trabajo esclava. En lo grueso, no hay descendencia ni, por lo tanto, reproducción generacional de la fuerza 
de trabajo. La contradicción así generada es brutal y se pretendía resolver por la vía de la expansión 
imperialista: la oferta que internamente el sistema no era capaz de generar se buscaba obtener con el 
“abastecimiento externo”, esclavizando a nuevos pueblos. La lógica de la expansión imperial, por ende, 
se auto-alimenta y se torna inagotable.

|�	�����$�	[�������	��	������	�	��	����#�$	����#{�>	������#�	�	����#{�>	$��	[��$��#�	���������	"�	
dato o problema clave es el del consumo personal de reposición por hora trabajada. Medido en volumen, 
no puede superar (en promedio y como tendencia) la productividad-hora del trabajo. Hacia abajo, no pue- 
$�	#���[����	���	��������	����������	]�$$��	��	�����>	��	���#�	��[����	��	���	�	��	���#�	������	����	
��	������#�	��#��	��	�������	��������	�[��	�����	�	��	[��$��#{$�$�	"�#��	�����	���#��	��	��[���	
puede resultar muy amplio y mientras más elevada la productividad, más amplio será.3 ¿En qué nivel se 
�k�	��	�������	[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$�	���	������	�>	[��	��$�>	��	[��$��#�	���������	
También aquí, no parece posible ensayar una respuesta de validez general. Los factores, amén de comple-
k��>	[������	���	��[�������	$�	$�#�����$��	�#�������	�	[����$��	��#������

Lo expuesto, no equivale -en absoluto- a negar la importancia decisiva de determinar la magnitud (abso-
luta y relativa) del producto necesario. Según sabemos, para un producto agregado dado, la magnitud del 
producto necesario opera como sustracción y determina al producto excedente como residual. Además, 
como luego veremos, el excedente puede ser apropiado por otros grupos sociales y, de aquí, se deriva un 
���	$���{�	�����#��	"�#�>	�����	�	���	#��	������	���	��	����	�����[#��������	$��	����$��#�	����	
un residual podría ser cuestionada. Es decir, por lo menos dentro de ciertos límites (el espacio de inde-
#��������	��#��	�������$��>	[��$��#�	��������	�	[��$��#�	����$��#�	��	$�������	�����	����-
tudes) al unísono, en términos de su acción y lucha recíprocas. En las sociedades clasistas, esta parece ser  
la norma.

1 D. Ricardo, ����������
	�������������������������������>���������@, pág. 71. Ed. FCE, México, 1973. Subrayado nuestro.

2 C. Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Gründrisse), volumen 2, pág. 113. Ed. Siglo XXI 
edits., México, 1980.

3 Recordemos que PN=(cprhq/F)Tv�		�����$�	�[����	§	�������	��������	[��	����	#����k�$�	���	{�������>	#��$���-
mos PNf=(cprhqf/F)Tv. La diferencia entre PN y PNf (o entre cprhq y cprhqf) podría ser muy fuerte. Y a fortiori, mayor 
entre F y cprhqf.
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Como vemos, los problemas no surgen por el lado de los sujetos sociales que se apropian del producto 
necesario sino por el lado de los determinantes de su magnitud, absoluta y relativa. En todo caso, para 
nuestros propósitos nos basta aquí recoger la regla general: el producto necesario es apropiado por los 
trabajadores de producción (o productivos).

3. LA APROPIACIÓN DEL PRODUCTO EXCEDENTE

El problema más crucial y relevante gira en torno a la apropiación del producto excedente. Los grandes 
�����#��	�������	#��$��	�	���������	�	������#�����	��	#����	�	��#�	��$�	�>	[��	��	����>	�[���	����	
clave determinante del curso que asume el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

¿En qué radica la importancia del momento apropiación del excedente? Al respecto, se puede aludir a dos 
razones fundamentales.

Primero, la aparición y existencia del producto excedente,4 supone la aparición y existencia de lo que 
podríamos denominar algunos “grados de libertad” en el curso del desarrollo social. Según hemos visto, 
��	[��$��#�	$�	��[�����	�[���	�#��������	���������	���	��	[�$����	�������	����	����$����	�	
“cuasi-fatales”. Si las decisiones del caso no se satisfacen, el sistema se precipita en una reproducción 
regresiva lo cual -al cabo de algunos períodos- implicará la desaparición del agregado social. Podríamos, 
por lo tanto, sostener que no hay opciones reales en cuanto a los usos del producto de reposición.5 Las 
decisiones, para que sean sustantivas, deben implicar opciones o posibilidades de elegir. Y estas, sólo 
aparecen al existir un excedente económico. Por eso hablamos de “grados de libertad”.

"�	[�������	���	$�	����	������	��	������	��	���	$�	��#��	���$��	$�	����#�$>	��	$���>	�	���	$�������	
sobre la utilización del excedente. Si el excedente se acumula, las fuerzas productivas (i.e. el patrimonio 
productivo) se expanden. Si se utiliza en forma improductiva, tienden a estancarse. O sea, surge una 
primera opción entre crecimiento y no-crecimiento (o estancamiento). Además, para una acumulación 
dada, surge el problema de su asignación, orientación o destino sectorial. ¿La producción de qué tipo de 
bienes será impulsada por la acumulación? ¿Qué producir con los recursos involucrados? 

"�#�	�����$�	�[���	���	$����	��	����#����	$��	�������#��	+���	{����>	��	#��#�	$�	$�������	���-
�����	�	���>	��	���	��#�	���$�>	���	$���#����	$��	�����	���	����	��	����$�$	�������	"�	��#�	���#$�>	
también podemos deducir: los que se apropian del excedente, por la vía de las decisiones sobre su forma 
$�	�#������>	[����	�	$����	��	�����	$��	�������#�	��	����������#��	�	$��	$���������	�����>	��	$���>	 

4 No olvidemos que el producto excedente no es un fenómeno inherente a todas las sociedades. Emerge y se consolida, 
sólo a partir de cierto estadio del desarrollo económico.

5 A menos que postulemos una especie de vocación por el “suicidio colectivo”, lo que resulta absurdo. Como escribe 
Marx, “los hombres no renuncian nunca a lo que han conquistado, pero esto no quiere decir que no renuncien nunca 
a las formas sociales bajo las cuales han adquirido determinadas fuerzas productivas.”  Y es para “no verse privados 
del resultado adquirido, por no perder los frutos de la civilización” que los hombres, cada cierto tiempo, se ven 
�[����$��	��	��$����	#�$��	���	������	�������	#��$���������	+��	]���>	���#�	�	��	*�	W���� �{>	Q!)(Q)(!?��	"�	
Marx-Engels, Obras Escogidas, Tomo I, pág. 533, Ed. Progreso, Moscú, 1972.
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de los mismos destinos de la sociedad global. El papel, por lo tanto, de los grupos que se apropian del 
excedente, resulta vital.

La segunda razón a destacar es la siguiente. El momento apropiación del excedente puede llegar a fun-
cionar en términos tales que engendre fenómenos como la explotación y las clases sociales. De hecho, tal 
ha sido la situación en buena parte de la historia. Sobre la relevancia de dichos fenómenos, no parece que 
���	��������	�������#��&	�����#��	[���#�����#�	�$���#�����	<�	��[��#����	�����$��	�����#��	�	���	
��k�#��	$��	�����#�	���	���	������	��������	W$����>	��#��	�����#��	�[����	����	��	{��$�$���	��#��	
de la historia, es decir, del cambio social. Al decir de un texto famoso, “la historia de todas las sociedades 
hasta nuestros días (de la historia escrita, nota de Engels) es la historia de las luchas de clases (...); opre-
sores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras 
franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el 
hundimiento de las clases en pugna.”6

¿Cómo funciona la apropiación del producto excedente?

De uno a otro sistema económico y, por lo tanto, de una a otra forma de propiedad, el momento apro-
[����	��{�#�	$�#�����$��	�	��[�������	�����#����#����	���	�����>	��	���	 �#������	 ���	 ���#����	$�	
diferenciación y sí las eventuales regularidades de carácter más general. Es decir, los factores o rasgos 
comunes, los más abstractos.

Al ensayar una respuesta, podemos comenzar por una primera aproximación. En un sentido cualitativo, 
postulamos que acceden al producto excedente aquellas personas y/o grupos que ejercen poder patri-
monial sobre los medios de producción. Este atributo patrimonial, por lo tanto, funciona como puerta 
de acceso (un “sésamo, ábrete”) al producto excedente. Por lo tanto, los que no ejercen poder patrimo-
nial sobre el producto excedente, no podrán disponer de él. Y esto, aunque hubieren participado en su  
producción.

En un sentido cuantitativo, la pregunta que surge es: satisfecha la condición cualitativa, ¿a cuánto del 
excedente se accede? Para el caso, podemos postular una regla muy sencilla: la parte del excedente apro-
piado por cada persona y/o grupo social se corresponderá con la parte del total de medios de producción 
sobre los cuales ejerza poder patrimonial. Por ejemplo, si el grupo social X controla el 15% de los medios 
de producción sociales, tenderá a apropiarse del 15% del excedente social. Por tanto, la magnitud absoluta 
del excedente apropiado dependerá tanto del porciento en cuestión como de la magnitud absoluta del 
excedente global.

En términos simbólicos, la norma de repartición del excedente se podría escribir como sigue:

   

 

6 C. Marx y F. Engels,  �������	������������; en Obras Escogidas, Tomo I, pág. 111; Ed. cit.
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 Producto excedente total

 Producto excedente apropiado por j

 Total de medios de producción

 Medios de producción  sobre los cuales j ejerce su poder patrimonial

 grupos o personas

 
Consideremos verbigracia la persona o grupo j = 14. Si tal grupo o persona no ejerce poder patrimonial al-
guno sobre medios de producción, tendríamos (MP)14 = 0  y  por lo mismo, (PE)14 = 0.  Supongamos ahora   
j = 15 y que ejerce poder patrimonial sobre el 5% de los medios de producción totales. Si el producto ex-
cedente global es de 1000 horas, (PE)15 será igual a 50 horas. Sentada esta regla, avancemos a nuestra se-
gunda aproximación, la cual no es alternativa a la primera pues sólo persigue ajustarla, introducir un 
matiz o aspecto que creemos útil.

4. ROL DE LA COACCIÓN

En diferentes ocasiones, se pueden observar desviaciones en torno a la norma de repartición ya descrita. 
Por ejemplo, el Estado podría aplicar impuestos discriminatorios (i.e., no proporcionales) a tal o cual 
rama de la economía. Otro ejemplo, podría ser el de un terrateniente feudal que utiliza su poder militar 
para coaccionar a otro terrateniente más débil (o a un propietario independiente o “alodial”) y apropiarse 
de un excedente suplementario. Un tercer ejemplo, muy frecuente en las economías contemporáneas, 
es el de las empresas y/o ramas oligopólicas. Estas, a partir de su especial poder de mercado, tienden a  
funcionar con una tasa de ganancia superior a la media. O sea, la parte del excedente apropiada por tales 
oligopolios es proporcionalmente más elevada que la porción controlada de los medios de producción. 
En términos gruesos, la desviación se podría atribuir a situaciones de poder diferencial. A su vez, dicha 
situación se puede originar a partir de factores económicos, políticos e ideológicos. En el caso de los 
sistemas económicos precapitalistas, el papel decisivo es jugado por las variables extraeconómicas, la 
coacción física en especial. En las economías capitalistas, la coacción económica surge como un factor de 
especial relevancia.

En términos formales, el ajuste se podría plantear como sigue:

 
   

En que �	��	�����	���	����	�	[��$�	���	�����>	����	�	�����	���	����	\	��	�������#�	$�	�k��#�	����	
es mayor que uno, el acceso al excedente es más que proporcional. Si es menor que uno, es menos que 
proporcional. Como debiera ser evidente, si para algunos es mayor que uno, para otros debe ser menor 
que uno.  Suponemos que gama nunca es igual a cero, salvo a título esporádico o muy accidental: si para 
algunos fuera regularmente igual a cero, de hecho estaríamos en presencia de un no-poder patrimonial.
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�����	�����$�	$�	��	[�$��	$��������>	��	����	[��{������	���	��$������	��	��	�����	���	�������	$�	
distribución del excedente que hemos venido exponiendo. Conviene examinar con algún cuidado mayor 
lo que aquí está involucrado.

Por poder, entendemos la ������
�
�
	���!��������	����������
	�	�������� �$����	� �����
�����
	�������
grupos o personas. Se trata, en consecuencia, de una relación social de dominio y subordinación: dominio 
de los que ejercen el poder y subordinación por parte de los que lo sufren. Esa capacidad de incidir en el 
comportamiento de otros (inclusive contrariando su voluntad), se asienta en ciertos recursos o medios. 
Ellos -los recursos del poder- son de carácter ideológico, económico y político. Los primeros, son los que 
permiten manipular la conciencia y, por esta vía, determinar el comportamiento de los otros. Los segun-
dos, son aquellos que a partir del manejo de recursos económicos, como verbigracia el dinero, permiten 
afectar la conducta de los otros. Finalmente, los recursos políticos son aquellos que por medio de la fuerza 
provocan el efecto buscado.

Unos y otros tipos de recursos se sostienen entre sí. Es decir, suponen la presencia de los otros y tienden a 
apoyarse y suplementarse. La existencia y operación de uno, no elimina ni anula la existencia de los otros. 
Aunque, por lo común no se aplican al unísono. Es decir, de acuerdo al momento y el lugar, casi siempre 
se observa el predominio de uno u otro tipo de recurso.

<��	���������	$�	[�$��>	{����	����������>	��[����	��	�����#�	����>	���	[��$�	���	��[���#�	�	��#��#��	
En principio, se pueden distinguir dos formas de funcionamiento del poder: i) formas coactivas, en que la 
subordinación no es voluntaria; ii) formas de consenso, en las cuales el polo subordinado cree que es co-
rrecto o adecuado obedecer las órdenes que emanan del polo dominante. En este caso, también a veces se 
habla de “legitimidad” (aunque ciertos tipos de violencia, como la que ejerce el Estado, también se consi-
$����	����#����	�	���>	�����$�	�	£����>	$�	��	[�$��	���	�����	��	�����	$�	���#��$�$��	"�#��	������	
consensuales, en tanto no eliminan sino que preservan y reproducen la relación de dominación-subordi-
�����	������#�	�	��	�����	$��	[�$��>	��[����	�����������#�	��	[�������	$�	���	������	��������	��-
cial” por parte de los grupos sociales subordinados. El punto es claro: sólo a partir de una falsa conciencia 
-es decir, de una representación o conceptualización errónea de los intereses propios-  se puede apoyar 
la reproducción de una relación social en que se ocupa una posición de subordinación. Por lo mismo, si 
la falsa conciencia se comienza a transformar en una conciencia adecuada (“conciencia para sí”), que de 
cuenta de los auténticos intereses objetivos de los grupos sociales subordinados, el consenso se comienza 
a debilitar y diluir. Con ello, el recurso al uso de la violencia, pasa a ocupar -de modo casi automático- el 
primer plano de la escena. La violencia o coacción física siempre opera como el guardián último del orden 
social vigente pero no siempre funciona de modo directo o activo. Claramente, si el consenso o legiti-
�����	$��	��#���	�������	���	������>	��	{������	����	������$�&	����	$���	���������$>	����	���	��	
crimen, sería una estupidez” aplicarla en tales condiciones. Además, casi siempre basta saber que puede 
llegar a aplicarse, para provocar el efecto requerido y tornar por ende inútil su puesta en acción. Dicho 
de otro modo: no es necesario disparar el fusil para lograr el comportamiento adecuado de los grupos 
oprimidos. Muchas veces, por no decir que casi siempre, basta mostrarlo para lograr el efecto perseguido. 
Por lo tanto, tenemos que la violencia, latente o explícita, está siempre a la base de todo sistema de poder.

A primera vista, cuando el poder se asienta en los recursos ideológicos, el poder asume una forma con-
sensual o voluntaria. En la mayoría de los casos, así sucede. Pero existen excepciones. Es decir, también 
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existe la coacción ideológica: el sometimiento de la conducta propia a una voluntad ajena sin que medie 
aceptación o convencimiento del oprimido y, a la vez, sin que este sufra una coacción física directa. Por 
�k��[��>	 ����	 ����	 $��	 [����$�	 ��$�{��	 �	 �����{�	 ��	 �[����	 ���	 ��������>	 [���#�����#�	 �����	
[����$��	���������>	������>	��#���#���>	�#��#����	��	�#��{��	�	$���������	�#��	������	��	��	�#�$�$	��	
lo fuera. En general, existen muchas veces valores y normas de conducta en los cuales tal o cual grupo o 
persona no cree, pero son incapaces de rechazar públicamente. Es decir, a partir de la presión ideológica, 
se incurre en comportamientos que no se corresponden con la voluntad propia. En este caso, la subor-
dinación del comportamiento se explica a partir de temores: caer en el ostracismo social, ser vituperado 
como “inmoral”, provocar el desprecio de los otros o bien, visualizar la posibilidad de penas y castigos 
nada veniales como la hoguera, el fusilamiento, etcétera. Es decir, la coacción ideológica suele ser muy 
�����	����$�	�	��	��$�	��	{������	��	[�������	$�	���	[�����	�������	������

La coacción económica también existe y puede operar sin que medien apremios físicos directos. En su 
forma más pura, funciona como poder de mercado y, por ello, en las economías contemporáneas encon-
tramos muy abundantes ejemplos de su presencia. Por ejemplo, en términos formales ningún trabajador 
asalariado está obligado a aceptar tal o cual salario e inclusive tal o cual trabajo. Formalmente, hasta 
podría no trabajar.  Claro está, en términos sustantivos la situación es muy diferente y ante el peligro 
de la cesantía los asalariados contemporáneos se ven obligados a aceptar salarios muy bajos y trabajos 
concretos completamente ajenos a sus preferencias y deseos. Este tipo de coacción también afecta a los 
capitalistas, sobremanera en torno a la competencia que existe entre ellos. Una gran empresa transna-
cional, por ejemplo, puede imponer temporalmente precios muy bajos en el mercado nacional y con ello, 
obligar a retirarse de la rama o sector correspondiente, a las empresas nacionales más pequeñas y con 
menor capacidad de resistencia. Este movimiento, las pérdidas o quiebras eventuales que suele implicar, 
obviamente no responde a la voluntad de esos capitalistas más pequeños. Por ello, hablamos de coacción. 
Pero adviértase: aquí no hay ningún destacamento de soldados o policías que, con su poder de represión 
física, obligue al citado movimiento (o desaparición) de los capitales.

En resumen, tenemos tres grandes tipos de poder coactivo en función del tipo de coacción que opere como 
factor principal en el ejercicio del poder: i) coacción ideológica; ii)  coacción económica; iii) coacción física 
o política. Como muchas veces se asocia la palabra coacción al uso de la fuerza física, para evitar equívocos 
podríamos quizá hablar de coacción directa (la física) y coacción indirecta (la ideológica y la económica).

En cuanto al poder consensual o basado en la falsa conciencia del grupo social subordinado, también se 
podrían distinguir diversas variantes. Si nos situamos en la tradición weberiana, se suelen distinguir tres 
modalidades en función del tipo de factor que engendra la obediencia o acuerdo con las directrices del grupo 
dominante. De hecho, se habla de tres tipos de autoridad y ellas serían: i) la sustentada en la fuerza de la cos-
tumbre o autoridad tradicional; ii) la sustentada en el poder carismático del jefe o líder; iii) la que se apoya en 
factores de carácter legal-racional. Racional, en el sentido formal. En este sentido, dado el carácter racional 
que se le asigna al comportamiento económico en el seno de las economías de mercado, se subentiende que 
el poder económico (o poder de mercado) de carácter consensual, respondería al modo legal-racional.

Lo expuesto, se podría resumir como lo muestra el Diagrama 1.
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diagrama 1: FORMAS DEL PODER

  

 

  

  

Modos de poder

Coactivo
a) Ideológico
b) Político
c) Económico

a) Tradicional
b) Carismático
c) Legal-racional

Consensual

Para nuestros propósitos, lo que más nos debe interesar son todas aquellas situaciones que puedan dar 
lugar a un poder diferencial y que esta situación se aplique a todos los sujetos o grupos que tienen la posi-
bilidad de acceder al excedente. Si esto tiene lugar, nuestra regla de apropiación del excedente se verá 
��$���$�	$�	�����$�	��	��$�	�	������	���	���	�[���	��#�	[�$��	$���������	

En cuanto a los recursos (o instrumentos) que se manejan en las relaciones sociales de poder, ellos se 
indican en el Diagrama 2.

Diagrama 2:  RECURSOS DEL PODER

  

a) Ideológicos (falsa conciencia)

b) políticos (fuerza, coacción física)

c) económicos (poder de mercado)

Recursos del poder

\	[���	���	[��[��#��	�{��#��$��>	���	[�$��	$��������	��	[��#{�	��	���>	��	�������#�	����	��	�����	
que uno), se tendrá la siguiente situación: 

 
      j = rama o empresa.

\	��	[�$��	$��������	��	����#{�	��	���>	��	�������#�	����	�����#�	������	�	����>	��#�����	��	#��$��	
la siguiente situación: 

 

       j = rama o empresa.
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En suma, el acceso al excedente puede ser más o menos que proporcional respecto a la porción de medios 
de producción controlados.

Situaciones de este tipo, son muy frecuentes y típicas en el capitalismo contemporáneo, en tanto lo que 
predomina son las estructuras de corte monopólico. Bajo estas circunstancias, se observa la constitución 
de una jerarquía de cuotas de ganancia. Si en el capitalismo de libre competencia todas las ramas y em-
presas tendían a operar con una cuota de ganancia similar, en el capitalismo monopólico esa tendencia 
se rompe y se observa un sector -el monopólico- que de modo regular funciona con una tasa de ganancia 
superior a la media, entre tanto otro sector -el no monopólico- opera regularmente con una rentabilidad 
inferior a la media. Consideremos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Aquellos sectores donde las 
�������	����	�����	���#�����	��	�=¡	�	���	$�	���	{��#��	#�#����	$�	��	����>	��	$�����	����	����[��-
����	�	����	����#{����#�	���[�##{��	�	��������	$��$�	���	�������	�����	{��$��	�����	$��	�=¡	$�	
���	{��#��	#�#�����	����	��	[����$�	(�?��(��'>	��	#���	�����	[����$�	$�	�������	�$���$�	��#�	����	��	
�������	��#��	��������	�	{��#���	���	����	�	��	((>Q¡	��	��	���#��	����[�����	"�#��	#��#�>	��	��	����	
período 1949-1973, para el sector relativamente más competitivo, esa tasa de ganancia sólo llegó a un 
6,2%.7 De modo análogo, se observa que las empresas de mayor tamaño, obtienen normalmente una tasa 
de ganancia muy superior a la que obtienen las más pequeñas. En suma, ese poder diferencial al cual he-
mos venido aludiendo, opera muy claramente en el capitalismo contemporáneo.

En lo expuesto, valga advertirlo, se encierran algunos problemas que no hemos explicitado ni discutido. 
Más adelante (en el capítulo V) abordaremos algunos de ellos, pero de momento conviene por lo menos 
advertir sobre uno que es de particular importancia.

\	��	�������#�	����	��	�����	���	���>	#������	���	��	[�$��	[�#������	�����	���	��$��	$�	[��$��-
ción no se traduce completamente en un acceso proporcional estricto al producto excedente. En este 
sentido, se podría hablar de un poder patrimonial no cristalizado, que no se realiza por completo y que, 
en esa medida, pareciera “frustrarse”. Para aludir a esta situación, se suele emplear la categoría posesión, 
la cual siempre va asociada al fenómeno de la coacción que sí hemos venido discutiendo. Estas realidades 
son muy típicas de los modos de producción precapitalistas y que operan con un bajo grado de mercantili-
zación, habiéndose suscitado largas discusiones respecto a su más correcta teorización. Luego retomare-
mos parte de estos problemas. Por ahora, bástenos advertir sobre su presencia.

7 Ver Howard Sherman, W�	�����	�������	��Z��+����
���������
	������������, pág. 308, Princeton University Press, 1991.



1. MODALIDADES BÁSICAS

Como es evidente, podemos imaginar muy diversas combinaciones de distribución del poder patrimo-
nial. De modo similar, se podrían describir una gran variedad de modos de apropiación del producto 
excedente (y del total). Desde un ángulo puramente formal, las combinatorias posibles serían múltiples. 
En términos sustantivos, resultan bastante menores. Primero, porque entre el tipo de atribución y el tipo 
de apropiación los nexos son estrechos y no pueden conjugarse arbitrariamente una u otra modalidad. 
\����$�>	[�����	��	��	#��#�	$�	��	k����	���	$�	�k��	��	�#�����	��	��������	�����������	���	[�����	
relevancia real.

���������#�>	�����������	�������	��$��$�$��	���	[��$�	�����	��	�����#�	���	��	������	�	���	
atributos patrimoniales.

El agregado social (o conjunto de personas que integran la sociedad) puede operar decidiendo la asig-
nación o uso de las fuerzas productivas según dos modalidades básicas: a) actuando como colectivo; es 
decir, el sujeto de la decisión es el conjunto de los miembros de la sociedad; b) actuando en términos 
privados, es decir, en tanto parte(s) del agregado social. O sea, una o varias partes del agregado social son 
las que funcionan como sujetos de poder patrimonial.

"�	��	[�����	����>	��	�����#{$�$	�[���	����	��k�#�	����>	��	$���>	�����	��	����	$�	���	{����#�$	���-
cada, la cual sintetiza las opiniones o voluntades singulares de cada miembro de la comunidad. La clave a 
destacar es que la decisión brota del conjunto o totalidad del agregado social el cual -por lo mismo- fun-
ciona como comunidad.

En el segundo caso, el aspecto medular a recalcar reside en la privatización del sujeto que toma las deci-
siones y, por ende, ejerce el poder patrimonial. Es decir, no se considera la voluntad del colectivo sino la 
de sus partes. En esta alternativa, que podríamos denominar #���
	����#���:��������	��������
	���!�	!�
��
social, podemos distinguir dos submodalidades. En la primera sólo existe un sujeto decisorio. Este sujeto 
único puede integrarse por una o varias personas. Lo que interesa es que opere una voluntad o decisión 
única y que esta emerja de una parte y no del conjunto societal. En la segunda submodalidad, existen 
varios (múltiples) sujetos decisorios. Aquí, amén de privatización, existe fragmentación de las decisiones.

C A P Í T U L O  I V

MODALIDADES DE ATRIBUCIÓN
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Si recordamos el concepto de unidad económica,1 podemos ver que tanto en el primer caso como en la 
primera submodalidad del segundo, nos encontramos con una y sólo una unidad económica. Es decir, el 
[�$��	[�#������	�[���	�����$�	����	[��	��	�����#{�	�	[��	���	��#$�$	[�{�$���	"�	��	�����$�	���-
modalidad del segundo caso, nos encontramos con la presencia de múltiples (en el límite inferior, dos) 
unidades económicas. Aquí, 	����
	��������������������	��[���������#�
����������#	:����!�	��
�.

El mismo problema puede ser examinado partiendo desde el patrimonio productivo. Al existir sólo una 
unidad económica el poder patrimonial de esta se aplica al conjunto del patrimonio productivo. Por lo 
tanto, el patrimonio productivo global es considerado como un todo único. El revés, cuando existen varias 
unidades económicas, el poder patrimonial de cada una opera con un alcance limitado, aplicándose sólo a 
partes del patrimonio global. En este caso el patrimonio productivo queda fragmentado.

Según se puede ver, operan dos preguntas ordenadoras: a) ¿el poder patrimonial se aplica al conjunto de 
las fuerzas productivas o sólo a partes de ellas? b) ¿el sujeto del poder patrimonial está constituido por el 
conjunto o sólo por partes del agregado social?

En función de lo expuesto, podemos señalar algunas modalidades de atribución patrimonial especial-
mente relevantes. 

Por ejemplo, si el agregado social ejerce poder patrimonial como entidad colectiva, sólo puede tratar a las 
�������	[��$��#{��	����	#�#��$�$�	"�#�������	��	[�������	$�	���	$�����	��������	�����$�	[���	
el conjunto del patrimonio productivo y asumida colectivamente. Si el agregado social se privatiza, se 
desprenden diversas variantes. Por ejemplo, un grupo o persona podría ejercer poder patrimonial sobre 
el total de las fuerzas productivas: el poder patrimonial se privatiza pero no se fragmenta en diferentes 
centros de decisión. Un agregado social privatizado también puede combinarse con un patrimonio pro-
ductivo fragmentado. Y esto, tanto en términos de una distribución desigual como igualitaria. En general 
podemos arribar a un cuadro como el que se muestra a continuación.

Diagrama 1: MODALIDADES DE ATRIBUCIÓN PATRIMONIAL 

 

                       

Sujetos del                Rango del patrimonio productivo controlado                  

poder                                        Partes  

patrimonial                       Total                   (patrimonios productivo fragmentado)       

  Iguales Desiguales 

1. Colectivo p ( a ) – –

2. Privado      

     2.1 Único p ( b ) – –

     2.2 Varios – p ( c ) p ( d )                  
 

 p = indica combinación posible. En paréntesis, la letra que se utiliza a continuación en el texto.

1 Ver José Valenzuela Feijóo, ���
�����	&�	
	�	�����	����	����	������	���
	���	�:������
����#��, capítulo IX, Editorial Trillas, 
México, 2005.
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"�	��	���$��>	��	$��#����	���#��	��$��$�$��	������	$�	�#������	[�#������&

(a) = poder patrimonial único ejercido por el colectivo.
(b) = poder patrimonial único ejercido en términos privados.
(c) = poder patrimonial fragmentado ejercido en términos privados y simétricos (o igualitarios).
(d) = poder patrimonial fragmentado ejercido en términos privados y desiguales (asimétricos).

Los casos (a) y (b) son interesantes en cuanto nos indican los tipos de propiedad (i.e. de distribución del 
poder patrimonial) que dan lugar a un régimen de producción no-mercantil. En estos casos, la producción 
opera como directamente social, sólo existe una unidad económica y la gestión económica responde al prin-
������
	����������������	����.

"�	��	����	���	��	[���������	���#�����$�	�����	��	�����#��	�����������#�	����	�	$������#���	���	��	
contrario, en el caso (b) la gestión central asume la forma de un plan despótico-autoritario.

Los casos (c) y (d) señalan los tipos de propiedad que engendran un sistema económico mercantil. En estos casos, 
la producción es indirectamente social, existen múltiples unidades económicas que se conectan en el 
espacio del mercado y la gestión económica global2 responde al principio del valor.

"�	����	���	��	[��$�	�k��[�����	���	��	��#���	$�	[������	[��$�����	������#�	��[��>	�	��#���	[����-
ño-burgués. El caso (d) encuentra su expresión más clásica con el modo capitalista.

2. DECISIONES ECONÓMICAS UNIFICADAS

�����	�����$�	$�	$�������	���������	������	����	��#��$����	[��	�����	<��	$�������	��	�������	�	
la asignación de los recursos productivos que se controlan y, por lo mismo, no se podría pensar que se tra-
ta de una sola pregunta y de una sola respuesta. El ejercicio del poder patrimonial sobre una determinada 
masa de recursos implica responder a múltiples interrogantes tales como qué producir, cómo combinar 
los recursos disponibles, etcétera. En breve, el cuestionario a responder es complejo y si el problema lo 
planteáramos en este sentido restringido, mal podríamos hablar de decisión o respuesta única. Por ello, 
cuando hablamos de decisión económica única estamos pensando en otro aspecto, que es previo y más 
decisivo. Las decisiones económicas a tomar son múltiples y variadas, esto es cierto. No lo es menos cierto 
que pueden estar �����
�� o bien, dispersas o desconectadas entre sí. Tal es el aspecto a destacar y, por lo 
mismo, quizá sea preferible emplear el término 
	������	�������������
�, en vez de “única”.

De seguir con el símil del cuestionario, tendríamos que apuntar a la existencia de respuestas coherentes 
y que, en tanto tales, podemos inferir que constituyen la expresión de un criterio único que funciona 
����	�������$��	�	����$��$���	+���$�	��������	$�	$�����	��������	�����$�	��#�	�����	���	$�	���	
dimensiones a considerar. Para designarla podemos hablar de propuesta o plan de utilización del patrimonio 
productivo�	<�	�����$�	$������	��	���	$���{�	�	��	������	�	��	#��$�����	[���#��	$��	[���>	�	���>	���	
el movimiento o funcionamiento efectivo de las fuerzas productivas -o proceso concreto de producción- 
opere en términos coherentes (i.e. coordinados): como ��'����
	�����#�
�
	����������
�������'	�����������.

2	 
���������	��	$�	������	[���	��	��	����	$�	��$�	��$�$	��������	��	���#��	��	[������$��
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En resumen, tenemos que el poder patrimonial sobre una determinada masa de recursos productivos 
$���	 #��$�����	��	$�������	���������	�����$���	�	��#��>	 ��	$����	��#�������	����	��#{$�$��	
�������#�	[������$���	"�	��#�	���#$�>	��	[��$�	���#����	���	��	[�$��	[�#������	��	realiza como utili-
�����	�	����������#�	[������$�	$��	[�#�����	[��$��#{��	"�	[���>	����	��[�����	$�	���	{����#�$	
�����$�>	��	��	�����	�	$��#�����	

De lo expuesto podemos deducir: la complejidad de las decisiones y de la confección del plan se eleva 
según se eleva el radio de acción del poder patrimonial o -lo que viene a ser lo mismo- el tamaño o escala 
de la unidad económica. En un plano más bien técnico cabe distinguir tres órdenes de problemas: i) los de 
contabilización o cómputo de los recursos disponibles y gastados; ii) los de compatibilización o coheren-
#�����	$�	���	��#{$�$��	������#��	�	$��[������	�	���	$�	�[#������	�	�������&	������	���#��	�	
maximizar resultados. La adecuada resolución de estos problemas plantea exigencias mayores: técnicas o 
��$����	$�	[����������	��#����#�	����#��$��>	�[���#��	$�	��$���	�	�������	����[�#�$�����	$�	����	
capacidad, etcétera Si el grado de socialización de las fuerzas productivas3 es adecuado, se podría postular 
que más tarde o más temprano dichos problemas se tenderán a resolver. Es decir, el ingenio humano, su 
capacidad teórica y productiva, se podrán desplegar sin trabas estructurales (socialmente determinadas) 
�	���������	���	�#�������#��	$��	�����	���	��	���#����>	�	��	���$�	$�	����������	��	�������#�>	��	[���
blema ya no es puramente técnico y pasan a operar factores socio-estructurales que impiden resolverlo. 
En este caso, podemos hablar de una unidad económica “sobre-dimensionada”. Es decir, el poder patri-
�����	��	[��#��$�	�[����	�	���	����	$�	��������	���	��	��	[��$�	����k��	��	#������	�����$���	\	���	
son las cosas, la ausencia o imposibilidad del plan único responde a factores objetivos o estructurales:  el 
�������#�	���$�	$�	����������	$�	���	�������	[��$��#{���

Esta situación de no correspondencia tiende a diluir o fragmentar el poder patrimonial. En un plano pu-
ramente formal (verbigracia en el jurídico) tal vez no se observen mayores cambios, pero en los hechos 
tendrá lugar una fragmentación del patrimonio productivo y de la unidad económica (“uno se transforma 
en dos o más”) y se hablará de “descentralización” de las decisiones.

El último fenómeno puede involucrar otro que conviene por lo menos mencionar. Detrás del poder pa-
trimonial hay hombres de “carne y hueso”, actuando como grupos o a título personal. Esas decisiones 
���������	�����$��	�	���#����	$��	[���	��[����	��	[�������	$�	#����	��k�#���	��$�	��#�>	[�$����	
traer a colación una situación muy frecuente en las economías contemporáneas: la persona o familia X 
(piénsese verbigracia, en apellidos como Rockefeller, Morgan, Du Pont, Ford, etcétera) aparece como 
“propietaria” de varias unidades económicas. Emerge así una situación en que podemos destacar los siguien- 
tes aspectos: i) una determinada parte (personas o grupos) del agregado social aparece como propietaria 
$�	{����	��$�$��	����������	�	[��	$������>	��	#�#��	$�	��������	[��$��#{��	���#����$��	��	��[����	
a la masa que controla cada unidad económica singular; iii) la existencia de varias unidades económicas 
���	������	��	�[����$�$	$�	������	��	�#������	$��	#�#��	$�	��������	[��$��#{��	���#����$���	��	���	
un plan sino varios planes, no hay una sino varias voluntades, no hay uno sino varios sujetos económicos; 
iv) por otro lado, tenemos propietarios idénticos. A primera vista, parece que deberíamos concluir que la 

3 Sobre el concepto, ver José Valenzuela Feijóo, ���
�����	&�	
	�	�����	����	����	������	���
	���	�:������
����#��, capítulo 
X, ed. cit.
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voluntad de estos se divide, disgrega o parte, algo así como un comportamiento esquizofrénico. Conviene 
detenerse en este problema.

3. DELEGACIÓN DEL PODER PATRIMONIAL

Lo expuesto, acarrea diversas interrogantes. La primera se podría plantear así: ¿ante “una voluntad” 
fragmentada o “esquizoide”, es lícito hablar de poder patrimonial? ¿Acaso no opera una disolución de 
tal poder y que, en términos prácticos-reales, lo termina por anular? La segunda, depende de la respues-
ta dada a la primera. Supongamos una respuesta negativa, o sea, sí se puede seguir hablando de poder 
[�#�������	"�#�>	���	��������	�	�������	��	��������	��	��[��#�$�&	����	������	���#�����	{����	
unidades económicas? ¿Cuál es el contenido del fenómeno? ¿Cuáles sus implicaciones?

Por ahora, nos concentramos en las interrogantes indicadas. Para responderlas, podemos partir de un 
criterio operacional. Antes, hemos planteado que el poder patrimonial sobre los medios de producción se 
realiza como apropiación del excedente4: un aspecto supone el otro. De donde, si existe apropiación del 
excedente, podemos inferir que sí existe poder patrimonial.

Supongamos, por lo menos provisionalmente, que sí existe apropiación del producto excedente y que 
tal apropiación funciona normalmente: con regularidad y en las proporciones adecuadas. ¿Cómo opera, 
entonces, el poder patrimonial?

��$����	#�����	��[����	���	��	���k��#�	$�	$�������	�	��	������[��$��#�	��������	��	�{��	$�	
cada unidad económica) no pueden ser asumidas directamente por los titulares del poder patrimonial. 
Esta imposibilidad unida a la preservación del poder patrimonial, plantea una contradicción y la pregunta 
es cómo se puede resolver. La respuesta es: por la vía de la delegación.

����	������	$�������

El acto de delegar poderes, en lo medular, implica: i) nombrar representantes a los cuales se encarga 
resolver las decisiones que no se pueden (o no se desea) resolver de modo directo; ii) conservar prerroga-
tivas sobre las decisiones más esenciales. El delegado o representante propone, el titular del poder patri-
monial acepta o rechaza. O sea, se reserva el poder de decisión última; iii) conservar el poder de revocar 
(despedir, reemplazar) en cualquier momento a los delegados o representantes.

El aspecto i) nos señala el mecanismo formal del fenómeno. El ingrediente ii) apunta a la realidad sus-
tantiva del poder y el iii) a su reproducción por la vía de la delegación. Por ejemplo, si una propuesta de 
decisión es rechazada, el problema de las decisiones de producción queda en suspenso. El criterio de los 
$�����$��	��	����$�	���	��	$�	 ���	[��[�#����	�	��	�����#�	��	������{�	������$�	�	 ���	$�����$��5 
evitándose así la parálisis decisional y, por ende, productiva.

4 Como señalaba Marx, una casa nunca habitada deja de ser una casa, un alimento nunca deglutido no es alimento, 
etcétera En el lenguaje de Aristóteles podríamos decir que un ser en potencia que nunca se actualiza da pábulo para 
pensar en su no-existencia.

5 Existe otra posibilidad formal: los delegados elaboran una (o más de una) propuesta diferente. Autores como Jöhr 
�	\����>	��	������	�����	���	[�[��	$��	�������#�	����	������	������	���	���������$�	��#�	[����$�$�	"�	��	
opinión, el economista debe ofrecer una panoplia de soluciones alternativas sin preocuparse de decidir sobre esta o 
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La delegación abre una posibilidad: el debilitamiento o disolución del poder patrimonial. Si se quiere, 
[�$������	������	$�	���	�#�����	$�	���k�$�$�	�	����#�$�	$��	[�$��	[�#�������	"�	[�$��	[�#������>	
en este caso, comienza a diluirse aunque en términos de su eventual expresión jurídica formal se man-
tenga inalterado. Este fenómeno, va necesariamente acompañado de otro: el proceso de autonomización 
de los delegados. Es decir, estos comienzan a tomar decisiones propias, en parte ajenas a la voluntad del 
titular primigenio del poder patrimonial. Lo que este va perdiendo, lo van ganando sus delegados o repre-
sentantes. Y, como es evidente, en la misma medida estos van perdiendo su calidad de delegados sensu 
stricto. O sea, comienza a funcionar una gestión o poder decisorio parcialmente compartido.

El desplazamiento que va teniendo lugar en el poder patrimonial, de un grupo a otro, inicialmente puede 
���	��{�	�	�������>	[���	[�$���	����#������	W�����>	#������	���	��#�	[������	$���	����k����	�[����-
blemente con algún desfase temporal- en el acceso al producto excedente. En un primer momento, la 
apropiación del excedente por parte de los “delegados”, con toda seguridad será mas o menos marginal y 
sobremanera poco visible. Por ejemplo, el gerente o burócrata no participará en el reparto de utilidades 
[���	��	�����#���	��	������	�	$�[��$��	$�	���	��#��	$�	��	��[����	[���	����	[����������

��	����	��[����	���	��	[������	���	���$���>	�����	�	��	�����#���	����	�	���#���>	��	��	���#�	���	��-
contraremos con un desplazamiento o alteración completa de la propiedad. Este fenómeno ni con mucho 
es privativo del sistema capitalista. En formaciones precapitalistas como verbigracia el feudalismo y el 
modo tributario (o despotismo asiático) los ejemplos no son para nada escasos. En la actualidad, los países 
donde imperó el denominado “socialismo real” constituyen un ejemplo espectacular de la magnitud que 
pueden asumir tales procesos. Por su importancia, conviene detenerse mínimamente en este problema.

4. LA DELEGACIÓN DEL PODER PATRIMONIAL Y SUS PELIGROS: EL CASO DEL SOCIALISMO

Según hemos apuntado, bajo ciertas condiciones emerge la delegación del poder patrimonial. Y si esto 
tiene lugar, surge la posibilidad de perder ese poder patrimonial.  Este es el problema que ahora nos in-
teresará discutir.

Para una mejor comprensión del problema, puede ser útil apoyarse en algún caso concreto. Por ejemplo, 
en la experiencia de lo que fuera la Unión Soviética.6

Al comenzar el siglo xx, Rusia y el resto de los países y naciones que luego integrarían la URSS, tenían 
un nivel de desarrollo económico que en promedio era muy bajo. En algunas muy pocas regiones, como 
San Petersburgo (Petrogrado, Leningrado), existía una industria fuerte y una gran concentración obrera. 
Pero a nivel global, el grueso de la población activa se localizaba en el campo. Para nuestros propósitos, 
debemos subrayar al menos dos aspectos de la situación: i) el grado de socialización de las fuerzas pro-
$��#{��	���	��#����$����#�	$���	�	[���	��	���	����	���	���#��	[������$�	$�	��	��������	�����	$��	

  la otra. En breve, nos proponen un profesional sin voluntad propia, intrínsecamente enajenado. En este caso, agre-
garíamos, la estabilidad emocional (o integración personal) presupone operar con el alma de los otros (los dueños) 
como si fuera la propia. O sea, completa esclavitud ideológica. Desde el ángulo del poder y de su estabilidad, tales 
estructuras de personalidad constituyen un ideal o desiderátum a internalizar en los burócratas.

6 En general, lo que sigue también se aplica a los regímenes que existieron en Europa Oriental y a países como China, 
Corea del Norte, Cuba, etcétera
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socialismo) del todo inadecuada. Por lo mismo, esas fuerzas productivas exigían un poder patrimonial 
muy fragmentado; ii) la clase obrera, amén de ser muy minoritaria (su peso cuantitativo era inferior al 
5% de la población ocupada total) tenía una educación escasa y su capacidad para dirigir la economía y la 
política era casi nula. En este contexto, y por razones que no es del caso analizar aquí, en 1917 tiene lugar 
una insurrección que da lugar a una revolución con propósitos socialistas.

Ante semejantes condiciones, primero tenemos que las posibilidades de operar con un extenso sector socialista 
�������
� (que abarcara al grueso de la actividad económica) eran de hecho inexistentes. Por lo mismo, se 
podía deducir sin grandes circunloquios que era necesario aceptar la coexistencia de un sector socialista 
(no muy extenso aunque cualitativamente fuerte) con otros sectores económicos sustentados en formas 
de propiedad diferentes. Y esto para un período relativamente largo. Durante el período de la NEP (la 
Nueva Política Económica diseñada por Lenin, antes de sufrir el atentado que lo llevó a la muerte) que 
��	��#��$�	$��$�	(�Q(	���#�	(�Q�>	��	�#��#�	��	�����$�	�	��#�	�#�����	��k�#{��	<��	���{��	�����#��	
���	��������	��	#��	���#��#�	#��������	[��	����[���	�	��	�"��	��	�������	��	$���$�	$�	���	{��#�	��	��-
servó un giro radical y se pasó a colectivizar el campo y el grueso de la actividad económica. Asimismo, se 
decretó un violento esfuerzo de acumulación en favor de la industrialización pesada. Son los tiempos en 
que comienza a consolidarse el liderazgo de Stalin.

La estrategia económica y política que a partir de esos tiempos comenzó a aplicarse, encerraba múl-
tiples y muy serias consecuencias. Para nuestros propósitos nos interesa recalcar: i) el alcance que se 
le pretende otorgar a la propiedad socialista resulta muy desmedido. En este contexto, por sin medida 
entendemos el afán de instaurar una forma de propiedad -la socialista- en ausencia de aquellas condi-
ciones objetivas	���	��	#�����	[�����	�	���������	�	��	���#��	[������$�	$�	���	��������	���������	���	
���#�����$��	��	{�	��k�#�	�	$����#�$��	��������	��	�����>	��	$��������	��	���	���#��	�������#��$�	
y que se asienta en la coacción.

"�	�����$�	��[��#�	���	���	�#�����	��������	��	������	�	��	����������
�
�
	����!	����������������	��������
directas por parte de la clase obrera de la época. En breve, las carencias antes indicadas tornaban ineludible el 
recurrir a delegados y representantes. Y esto, a su vez, daba lugar a cierta burocratización de la gestión 
obrera con los consiguientes peligros que encierra tal fenómeno.

Aclaremos más este último punto. De acuerdo a Lenin, “los funcionarios (...) muestran la tendencia a con-
vertirse en burócratas, es decir, en personas privilegiadas, divorciadas de las masas y situadas por encima 
de las masas. En esto consiste la esencia del burocratismo.”7 Es decir, 	��	��	��	�	���	�����	��	�	��
���
surge cierta separación o divorcio. Esto, a su vez, posibilita cierta independencia o autonomización de los dele- 
gados respecto a sus bases y la eventual génesis de intereses propios, ajenos al grupo que se dice repre-
sentar. Frente a esta posibilidad, Lenin esgrimía un conjunto de medidas que conviene recoger. En sus 
palabras, “los obreros, después de conquistar el poder político, destruirán el viejo aparato burocráticos, 
lo demolerán hasta sus cimientos, sin dejar piedra sobre piedra; lo reemplazarán por uno nuevo, formado 
por los mismos obreros y empleados, contra cuya transformación en burócratas se tomarán de inmediato 
las medidas estipuladas en detalle por Marx y Engels: 1) no sólo elección, sino revocación del mandato en 
cualquier momento; 2) un sueldo que no exceda al salario de un obrero; 3) implantación inmediata de un 

7 V. I. Lenin, Obras Escogidas, tomo 2, pág. 382. Ed. Progreso, Moscú, 1978.
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sistema en que todos desempeñen funciones de control y de inspección, de manera que todos se convier-
tan en “burócratas” por un tiempo y que, por lo tanto, nadie pueda convertirse en ‘burócrata’.”8 Estas 
medidas, junto a otras de naturaleza similar, tienen un propósito muy claro: se trata de romper o diluir 
el contenido más esencial de lo que es la organización formal de tipo burocrático: el mundo jerárquico, 
���	������	$�	���$�	���	�����	$��$�	�����	����	���k��9 Y, por esta vía, asegurar que los delegados o 
representantes continúen efectivamente siendo representantes de los intereses de aquellos que los han 
elegido.

Lo cierto es que esos afanes no tuvieron éxito. Los representantes se fueron separando (i.e. “burocra-
tizando”) más y más de los sectores populares, comenzaron a independizarse y a desarrollar intereses 
autónomos. Al cabo de los tiempos, se transformaron en una nueva clase que reprimió sin ningún mi-
ramiento a los sectores populares que en el pasado los habían designado “delegados” del nuevo poder que 
se pretendía instaurar. Y por cierto, con cargo a ese fenómeno, el primitivo proyecto socialista sucumbió 
completamente.

Para nuestros propósitos, los puntos a destacar serían: i) la clase obrera pretendió ejercer un poder patri-
monial que, para sus posibilidades objetivas, era excesivo; ii)  consecutivamente, se vio obligada a delegar 
ese poder patrimonial en determinados funcionarios. Y adviértase que en el plano político tiene lugar un 
proceso que es esencialmente similar; iii) las medidas que se propusieron para evitar la autonomización 
$�	���	����������	���[�����#��#��	�	$�����$���	�����	��������	�	[��������	���	��	������	������#��	\�	
dio, por lo mismo, un fuerte proceso de burocratización; iv) al cabo, los burócratas se independizaron y 
ejercieron una dura represión contra los sectores obreros y campesinos; v) los que inicialmente no eran 
más que “delegados”, terminaron por transformarse en titulares o sujetos efectivos del poder patrimo-
nial que antes se les había encargado. Es decir, se apropiaron de la propiedad socialista originaria y le 
inyectaron, como debiera ser obvio, un contenido cualitativamente diferente. En la URSS, este proceso 
��	���	���	���	����	#���#�	�	��	������$�	�	����	$�	���	������#��	"�#�	���{�	������>	�	��	{��>	��	$��-
[����	��	�������	��	$���$�	$�	���	�����#��

5. PROPIEDAD Y FUERZAS PRODUCTIVAS

E1 sistema de fuerzas productivas es un fenómeno complejo que encierra múltiples dimensiones. Una 
de ellas nos determina el carácter de las fuerzas productivas y apunta al grado de socialización con que 
estas operan. En este sentido se plantea que existe la necesidad de cierta correspondencia (o congruen-
cia) entre la forma de propiedad vigente y el carácter de las fuerzas productivas. Es decir, no se pue-
den combinar cualquier tipo de fuerzas productivas con cualquier tipo de relaciones de propiedad. Por 
ejemplo, la forma de propiedad socialista exige un tipo de fuerzas productivas muy desarrollado y que 
funcione con un altísimo grado de socialización. Y si se pretende combinar la forma socialista con una 

8 Ibíd., pág. 377.

9 “Una burocracia (...) es una jerarquía de funcionarios rentados en la que cada componente del grupo es controlado 
únicamente por sus funcionarios superiores y en la que el trabajo del grupo está dividido y centralizado como en una 
fábrica.” Cf. Stanley Moore, ��������
	����0	��������������������, Ed. Siglo XXI edits., B. Aires, 1973.
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base de fuerzas productivas muy subdesarrollada (algo que se intentó en la URSS) el resultado inevitable 
será el fracaso de esa forma de propiedad.

La hipótesis a manejar se podría enunciar como sigue:  el grado de socialización de las fuerzas productivas 
determina el radio de acción que puede alcanzar un poder patrimonial efectivo y, en este sentido, tam-
bién delimita el tipo de propiedad que en tales condiciones puede establecerse.

Literalmente, el grado de socialización nos indica “cuánto” (qué parte) de la sociedad global -de sus re-
cursos- está comprometido en tal o cual actividad productiva. De modo directo, a nivel microeconómico, 
de acuerdo a la masa de recursos comprometidos en la unidad productiva; y también, de modo indirecto, 
según el tipo de vínculos, hacia adelante y hacia atrás, con que funciona esa unidad. El grado de sociali-
zación es equivalente (o sinónimo) de lo que muchos autores denominan grado de cooperación.

Para un rango o espacio económico dado, la socialización (o cooperación) es alta si la densidad de los 
vínculos económicos que allí se establecen, es muy elevada. O sea, se trata de vínculos que son muy 
frecuentes y muy regulares. Por lo mismo, si tal característica tiene lugar, esos procesos productivos y 
económicos podrán ser objeto de una previsión bastante rigurosa y, a la vez, podrán someterse a una 
���#��	��������	�����$�>	��	$���>	[�����$��	���	���#�>	��	��[���	��������	��	����	��	�[����	��#��	
características puede ser muy variable: puede abarcar una mínima masa de recursos productivos (caso, 
{��������>	$�	���	#�������	��#���������>	�	���	���	����	���[��k�>	${������$�	�	���	��[��	$�	��������	
�����>	{��������>	$�	���	����$��	���[��������	��$�����	����	��	�������	]�#���>	��	£��#�������>	��	
Betleheem Steel, la Alcoa, la Phillips, la Mitsubishi, etcétera).

Para nuestros propósitos, lo que más nos interesa remarcar es que el carácter de las fuerzas productivas 
���	���$�	$�	�����������	$�#�����	��	��$�	$�	�����	$�	���	$�������	���������	���	��	[��$��	���-
����	"�	$���>	$�	���	��������	���	��	[��$��	����#��	�	���	���#��	[������$��	���	��	����>	#��	�#�����	
será la que determine si el poder patrimonial debe operar en términos muy fragmentados o altamente 
concentrados.

Al poder patrimonial cuyo radio de acción se corresponde con el radio de acción que pueden alcanzar las 
$�������	���������	�����$��>	 ��	$�����������	�poder patrimonial congruente”. Por lo tanto, con-
gruente con el carácter de las fuerzas productivas. Tendríamos, entonces, una línea de determinación que 
partiría del grado de socialización de las fuerzas productivas. Este, sería el determinante clave del posi-
���	�������	$�	���	$�������	���������	�����$���	"�	$���>	$�	��	[�����	���#��	��������	�����$��	
<����>	�����	��#�	����	��$�	��	���	[���	�	$����	���	���#�����	$��	�[�$��	[�#������	��������#���

El Diagrama 2 que sigue, nos muestra esta línea de determinación:

Diagrama 2:  CARÁCTER DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS Y PODER PATRIMONIAL CONGRUENTE

 Grado de socialización de 
las fuerzas productivas

Radio o alcance de las decisiones 
���������	�����$��

Poder patrimonial
congruente  
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El Poder Patrimonial efectivo o real, no tiene por qué coincidir con el que hemos denominado “congruen-
te”. Lo puede sobrepasar u operar con un radio menor. Es decir, no es necesario que exista una perfecta 
armonía entre la forma que asume la propiedad (en su dimensión poder patrimonial) y el carácter que 
#[���	��	��#���	$�	�������	[��$��#{���	+���	�����	���[��	���#��	������	$�������	�	�����#�	�	
este alcanzará una gran profundidad en las épocas de grandes crisis históricas. Y es precisamente con car-
go a tales crisis que se tiende a provocar la congruencia. Es decir, a la larga -en el muy largo plazo históri-
co- el poder patrimonial efectivo tiende a acomodarse o ajustarse con el poder patrimonial “congruente”.

En los períodos históricos previos al capitalismo pero posteriores a la revolución neolítica -o sea, antigüe-
dad y feudalismo- el grado de socialización de las fuerzas productivas era muy escaso. Este rasgo determi-
naba que las unidades económicas fueran muy pequeñas y, por lo mismo, exigía una gran fragmentación 
$��	[�#�����	[��$��#{��	�	���>	����	���#����	��k�#{��	���	$������	��	�[�$��	[�#������	��������#��	
también muy fragmentado y que abarcaba a un escaso monto de recursos productivos. Dicho de otro 
modo y en términos quizá más familiares, ese muy largo período histórico operaba con una base de fuer-
zas productivas que presionaba por una forma de propiedad personal o familiar. Esta pequeña propiedad 
era lo congruente con la base de pequeña producción imperante en aquellos tiempos. No obstante, ni 
la propiedad esclavista ni la feudal, respondían a tales características. El tipo de poder patrimonial que 
allí tenía lugar, suponía un radio de acción considerablemente mayor. El antiguo latifundio romano y 
��	�������	���$��	����[��	��	����##����	�	[��#�	$�	��	����	$�	����	[�������	��$�$��	��	��$����	
mayormente el régimen de producción. Por lo mismo, la delegación era fortísima y las unidades de pro-
ducción eran prácticamente autónomas, algo que a su vez obligaba a la coacción directa (o coacción 
extraeconómica) como recurso indispensable para la apropiación del excedente por parte de esclavistas 
y feudales.

Con el advenimiento del capitalismo, tiene lugar una revolución mayor en el sistema de fuerzas producti-
vas. Lo que aquí nos interesa recalcar es el salto desde una base de pequeña producción hacia un régimen 
basado en la producción a gran escala. Es decir, se avanza desde un muy bajo nivel de socialización de las 
fuerzas productivas hacia un estadio en que ese nivel es altísimo. Por ello, el radio o alcance de las deci-
�����	���������	�����$��	��	#����	���	��[���	W�����>	[�$����	$�$���	���	��	[�$��	[�#������	
congruente implica una gran centralización de recursos y, a la vez, exige decisiones colectivas. Es decir, 
para usar términos cotidianos, la nueva situación demandaría un tipo de propiedad social o colectiva y, a 
la vez, una planeación a escala global.

Por cierto, la propiedad capitalista10 dista mucho de satisfacer esas exigencias.  Es decir, cuando el capi-
#�����	��	�������$�	���	��#��	�{����	$�	$���������>	��	��������	���	���#��$����	��$�	{��	���	���$�	
entre el Poder Patrimonial Congruente y el Poder Patrimonial Efectivo (que, para la época, es el capita-
lista). Este último, en la fase monopólica del capitalismo, resulta extenso y centralizado, pero completa-
mente ajeno a las pautas de una gestión colectiva. Aunque a la larga, cabe esperar que el poder patri-
monial efectivo se ajuste al tipo de poder que reclaman las fuerzas productivas más modernas. Ello, de 
acuerdo a lo que nos enseña la experiencia histórica conocida: la disociación entre el tipo de propiedad y 
��	�����#��	$�	���	�������	[��$��#{��	��	[��$�	���������	��	���#�>	#���	��	���#�	�	��	�����	�����#�>	
termina por producirse la adecuación.

10 El contenido de las relaciones de propiedad capitalistas, será analizado más adelante.



1. CORRESPONDENCIA ENTRE MODALIDADES DE APROPIACIÓN DEL 
 EXCEDENTE Y MODALIDADES DE DISTRIBUCIÓN DEL PODER PATRIMONIAL

"�	��	���	����>	#��#������	$�	$��#����	�	$������>	��	#������	���	���{��	�	��������>	���	[���[����	
modalidades de apropiación del producto excedente. Principales, en el sentido de que tengan o hallan 
#��$�	���	�[��#����	��#����	������#{��

Inicialmente y en términos más bien provisionales, nos manejaremos con la siguiente hipótesis global: 
entre las formas de distribución del poder patrimonial y las modalidades de apropiación del producto ex-
cedente, se establecen relaciones de correspondencia muy elevadas. Es decir, la forma que asume el pri-
mer momento, determina la forma que asume el segundo momento, el de la apropiación del excedente. 

����������&	��	#��#�	$�	���	[�����	�[��������	���	�����	$��������	��$�����	"�	��	����$�$>	���	
congruencia no es perfecta y tienen lugar factores de disociación que deberemos introducir y analizar 
más adelante.

Para nuestros propósitos, resulta útil recordar la regla general de apropiación del excedente que hemos 
desarrollado en un capítulo previo. Según ella, tenemos:

 
      
 
 
Es decir, el monto del excedente apropiado depende de: a) el monto del excedente global; b) la parte del 
total de medios de producción controlada por el sujeto económico i-ésimo. De momento suponemos un 
factor de poder diferencial igual a uno. Por ende, si el sujeto i controla verbigracia un 15% del patrimonio 
productivo global, nuestra regla indica que el sujeto i se apropiará de un 15% del excedente global. En 
suma, se accede al producto excedente si se ejerce poder patrimonial sobre los medios de producción y la 
medida en que se accede dependerá del porcentaje de medios de producción que se controla.

C A P Í T U L O  V

MODALIDADES DE APROPIACIÓN 
DEL PRODUCTO EXCEDENTE
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2. APROPIACIÓN DEL EXCEDENTE Y EXPLOTACIÓN

Una primera gran distinción que se puede efectuar en torno a los modos de apropiación del excedente 
es muy sencilla y a la vez muy importante. Se trata aquí de diferenciar entre las siguientes modalidades:  
i) modos de apropiación que no implican explotación del trabajo ajeno; ii) modos de apropiación que sí se 
asientan en el fenómeno de la explotación.

El primer caso tiene lugar cuando se satisfacen las siguientes condiciones: i) los trabajadores productivos 
ejercen poder patrimonial sobre los medios de producción que utilizan, sea que ese poder lo ejerzan a 
título personal o bien en forma colectiva; ii) el excedente apropiado debe ser proporcional al trabajo 
gastado. Ello, cuando el poder patrimonial y la apropiación operan a nivel personal (o familiar). Y si es el 
colectivo de trabajadores el que funciona como sujeto, la apropiación colectiva debe implicar un régimen 
de decisiones globales estrictamente democrático.

La explotación surge, según sabemos, cuando los productores del excedente no son los que de él se apro-
pian. Por lo tanto: i) los que trabajan y por ello producen el excedente, no ejercen poder patrimonial 
sobre los medios de producción utilizados; ii) los que ejercen el poder patrimonial y por ende se apoderan 
del producto excedente, no participan en el trabajo productivo. Por lo menos, no en la medida del ex-
cedente apropiado.

En lo expuesto se oculta un problema que conviene explicitar. Supongamos que en una determinada 
unidad económica se genera un monto de producto excedente que es equivalente a un 10% del excedente 
total generado por toda la economía. También podemos suponer que allí se ejecuta un 10% del total de 
horas de trabajo productivo que se gastan en la economía. Si no hay explotación, lo lógico es suponer 
que esa masa de trabajadores se apropiará de todo el excedente por ellos generado y que equivale a un 
10% del excedente global. Hasta aquí, por cierto, no parece surgir ningún problema. Pero supongamos 
que en esa unidad económica se concentra una masa de medios de producción que equivale a un 15% del 
total de medios de producción con que opera la economía. A primera vista, si aplicamos nuestra regla 
��[����$�	$�	$�#������	$��	����$��#�>	���	�����#{�	$�	#����k�$����	$������	�[��[����	$�	��	���#�	
equivalente a un 15% del excedente global. O sea, una magnitud de excedente bastante superior a la 
efectivamente producida. De donde, deberíamos concluir que estos trabajadores, al apropiarse de ese 5% 
adicional, estarían de hecho apoderándose de parte del excedente generado por otros trabajadores. Es 
decir, parece surgir la explotación al operar esa forma de repartición en un contexto de desiguales com-
posiciones técnicas de la producción. Algo, que por cierto, es sumamente común en el caso de la economía 
capitalista. Sentado lo anterior, parece fácil concluir: para evitar la explotación, el excedente producido 
también debe coincidir con el excedente apropiado. O bien, lo que viene a ser lo mismo, no deben darse 
#������������	$�	����$��#�	��#��	$�����#��	��$�$��	����������	<�	���	#�����	������	���	��	��	
suman los excedentes particulares para luego proceder a repartirlos prorrata de acuerdo a los medios de 
producción que se controlan.

Conviene aclarar mejor lo que acabamos de señalar.

Los conceptos subyacentes a manejar son los de excedente producido y excedente apropiado. El pro-
ducido, se corresponde con el excedente generado a nivel de la empresa. El segundo, es el que queda  
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disponible a tal nivel. La distinción, también puede efectuarse a nivel de un sector, de una rama, de un 
país, de una región, etcétera Asimismo, la distinción también se aplica al ingreso social.

Cuando la economía es predominantemente natural, el excedente producido suele coincidir con el ex-
cedente apropiado. Es decir, cuando no hay intercambios mercantiles, el excedente apropiado no puede 
diferir del que se ha producido al interior de la unidad económica.

La situación cambia si la economía es de mercado. Las unidades económicas venden y, a la vez, compran. 
Y en este proceso, según cómo opere el sistema de precios, pueden ganar, perder o quedar igual. Si los 
precios se corresponden con los valores, la circulación resulta neutral: al comprar y vender, ni se pierde 
ni se gana. Las horas de trabajo que se entregan, coinciden con las que se recibe. Pero este, no siempre es 
el caso. Supongamos, por ejemplo, una empresa que ha gastado cien mil horas de trabajo y vende toda su 
producción en $100,000; otra empresa, ha gastado 120 mil horas de trabajo y vende toda su producción 
también en $100,000; y le vende todo a la primera empresa. Esta, según se ve, al entrar a la circulación 
entrega cien mil horas de trabajo (al vender) y recibe (al comprar) ciento veinte mil horas de trabajo. O 
sea, gana veinte mil horas de trabajo. Ello, en virtud del tipo de precios (o términos de intercambio) que 
está vigente en ese momento y que es favorable a la primera empresa. La conclusión es clara: al pasar por 
la esfera circulatoria, la primera empresa ve incrementado su excedente. Es decir, la magnitud de su ex-
cedente apropiado resulta superior (en 20,000 horas de trabajo) a la magnitud de su excedente producido.

Para la otra empresa (o rama), la situación es justamente la inversa: lo que la otra ha ganado, ella lo ha 
perdido en esas operaciones de compra y venta. Consecutivamente, en este establecimiento, el excedente 
producido resultará superior (en 20,000 horas de trabajo) a la magnitud del excedente apropiado. En 
resumidas cuentas, la circulación no es neutral: favorece a algunos sectores económicos (o empresas) y 
perjudica a otros, provocando transferencias de excedentes.

Las transferencias tienen lugar cuando el sistema de precios no se corresponde con el sistema de valor. En 
����#��	�k��[��>	���	[�����	��	������[��$�����	���	��	{����	�	���	[�����	$�	��	�����$�	����	��#�{����	
en una relación de 12 a 10 respecto a la primera. Pero la relación es de uno a uno. Por lo mismo, como los 
precios se han disociado de los valores, tiene lugar la transferencia de excedentes.

Un proceso como el esbozado, tiene lugar entre las diversas unidades económicas que funcionan en el 
seno del universo mercantil. Y después que ha tenido lugar, emerge el problema de la distribución del 
excedente apropiado al interior de la unidad económica.  Supongamos un régimen de pequeños produc-
tores mercantiles. En él, los trabajadores son los dueños de los medios de producción utilizados y, por ello, 
se apropian del excedente. ¿Pero de cuál excedente? ¿Del producido o del apropiado? Siempre, será del 
apropiado, pero este coincidirá con el producido si se da la mencionada correspondencia entre el sistema 
de valor y el sistema de precios. En este tipo de sistema económico, se suele dar la correspondencia. Pero 
en el capitalismo esa situación, como regla, nunca tiene lugar. Más aún, cuando el capitalismo avanza 
desde su fase de libre competencia a su fase más actual o contemporánea, la del capitalismo monopólico, 
ese tipo de transferencias tiende a acentuarse.

No es del caso entrar a desarrollar ahora estos aspectos. Pero, por lo menos, conviene llamar la atención 
sobre algunas de sus implicaciones.
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Las transferencias suponen que el centro de producción del excedente deja de coincidir completamente 
con su centro de apropiación. Y como ya hemos dicho, pueden tener lugar entre empresas, ramas, países 
y regiones. Por ejemplo, se sostiene que el comercio entre los países capitalistas más desarrollados (como 
Estados Unidos) y los más subdesarrollados (como América Latina) se efectúa con precios relativos (o sea, 
los términos de intercambio que se establecen entre lo que exporta y lo que importa una región o país) 
que de modo sistemático perjudican a los países más atrasados, los cuales venden materias primas y com-
pran bienes industriales.1 Por ende, ese tipo de situaciones lleva a agravar aún más el desnivel económico 
existente entre los países centrales y los periféricos. Entre empresas y ramas, operan efectos análogos. En 
síntesis, la economía de mercado suele generar transferencias de excedentes que, de modo general, bene-
����	�	���	��k�#��	���������	���	[���[����	�	[��k�$���	�	���	���	$������	"�#�	�����#�	$������$�$�	
atribuible a la circulación mercantil, se suma al “efecto desigualdad” inherente a la explotación y, con 
ello, torna más regresivos a los patrones de distribución del ingreso.

3. MODALIDADES BÁSICAS DE APROPIACIÓN DEL EXCEDENTE

En el capítulo anterior describimos lo que entendemos como principales modalidades de distribución 
del poder patrimonial. De ellas, y aplicando nuestra hipótesis de correspondencia, podemos deducir las 
consecuentes formas principales de apropiación del producto excedente.

\	��	���k��#�	$��	[�#�����	[��$��#{�	�[���	�����$�	[��	��	����	���#��	$�	$�����>	��	�[��[����	
$��	����$��#�	#�����	���������	�����$��	"�	$���>	#�$�	��	����$��#�	����	�[��[�$�	[��	���	�	����	��	
sujeto económico. Este sujeto podrá ser representativo del conjunto de la sociedad y entonces la apropia-
���	����	�����$�	�	�����#{��	�	���>	��	��k�#�	$�	�[��[����	[��$�	���	����	���	[��#�	$��	������$�	
�����	���	���[�>	���	�����>	��	��	���#�	���	[�������	�	��#�����	��	�[��[����	����	�����$�	�	[�{�$��	
"�	���	�	�#��	����>	{����	�������>	���	������#����	�	��	������	��������	$�	[���������	���#����	"�	
decir, no mercantil.

Si el patrimonio productivo funciona fragmentado, la apropiación del excedente también será fragmen-
taria. Es decir, diversas partes del excedente serán apropiadas por diversas partes del agregado social. 
La apropiación, en consecuencia, se puede caracterizar como fragmentada y privada. Bajo estas circuns-
tancias, se pueden a su vez distinguir dos sub-modalidades: la apropiación equitativa del excedente y 
la apropiación asimétrica o desigual. En el primer caso, las diversas entidades privadas que acceden al 
excedente, se apropian de partes que se corresponden con su peso cuantitativo. En el segundo caso, el 
acceso es muy diferenciado. Por cierto, uno y otro caso suponen una determinada pauta de distribución 
del poder patrimonial. En las economías de mercado, la apropiación funciona en términos privados y 
fragmentados.

A continuación, se presenta un diagrama que resume el conjunto de tipos de apropiación del producto 
excedente (y, por ende, de formas de propiedad) que se han venido reseñando.

1 El economista latinoamericano Raúl Prebisch desarrolló con singular agudeza lo que luego se conociera como “teoría 
del deterioro de los términos de intercambio”. Sobre Prebisch, un autor imprescindible, veáse la excelente antología 
de A. Gurrieri: ��������
	���	������	�������;� (dos tomos), FCE, México, 1982.
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Diagrama 1: TIPOS DE APROPIACIÓN DEL EXCEDENTE 

  

                         

Excedente afectado                                       Sujetos de la apropiación    

y tipo de apropiación  Colectivo Privado            

��$�	��	��	�W[��[����	�����$��	 �	�	�	 �	�	�	

Partes del Pe (Apropiación fragmentada) – ( c )

    ( d ) 

En el Diagrama 1, las letras minúsculas entre paréntesis, nos señalan diferentes tipos de apropiación.  En 
concreto, tenemos:

���	§	�[��[����	�����$�	�	�����#{�	$��	����$��#��
���	§	�[��[����	�����$�	�	[�{�$�	$��	����$��#��
(c) = apropiación fragmentada, privada y simétrica.
(d) = apropiación fragmentada, privada y asimétrica.

De acuerdo a la experiencia histórica conocida, el denominado modo de producción tributario (o despo-
tismo asiático), se corresponde bastante con el caso (b). Como ejemplos del caso (a), se pueden citar al co-
munismo primitivo y al comunismo complejo. La pequeña producción mercantil constituye un buen ejem-
[��	$��	����	���	�>	��	����#�	��	����	�$�>	��	��	�k��[����	���	���	���	��	��$�	$�	[��$�����	��[#���#��

4. PODER PATRIMONIAL, APROPIACIÓN DEL EXCEDENTE Y POSESIÓN

Hasta ahora, en este capítulo hemos venido manejando la regla más simple de apropiación del excedente. 
De acuerdo a ella, los sujetos económicos se apropian una parte del excedente total que se corresponde 
con la parte del total de medios de producción sobre los cuales ejercen poder patrimonial. Esta regla, 
según hemos ya analizado, se ajusta en función de la emergencia de algún poder diferencial. Es decir:

  
 

 
+���$�	��	�������#�	����	��	�����	�	�����	���	��	��$�$>	��	�����	$�	[��[�������$�$	��	���[��	"�	
decir, de acuerdo a lo ya indicado, el poder patrimonial no se concreta o realiza, completamente, en tér-
minos de apropiación del excedente. Si esto tiene lugar, ello está expresando la existencia de un poder 
diferencial el cual provoca esa distribución no proporcional del excedente. Usualmente, tal poder dife-
������	{�	�����$�	�	��	�������>	������	�	��	[���	$�	��	$�������	$�����#�	��	������#����#�	����#�	�	
da lugar a una falsa conciencia muy extendida y penetrante, esa coacción se torna menos urgente y puede 
�����$����	#���	��	�[������	$��	��������	�����	�������	+���	���	���	��	��������	���	[�$��	$��������>	
lo que ahora nos interesa subrayar es el hecho de que el poder patrimonial no se materializa en términos 
de la correspondiente apropiación del excedente. Es decir, surge una disociación o situación de no co-
rrespondencia entre las dos dimensiones básicas que encierra el fenómeno de la propiedad.
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Para dar cuenta de este fenómeno introducimos la categoría de posesión. ¿Qué debemos entender por 
posesión? Por ella, entenderemos el ejercicio de un poder patrimonial que no va acompañado, o asociado, 
a la correspondiente apropiación del excedente. Es decir, la posesión es poder patrimonial sin acceso al 
excedente. 

¿Qué es lo que provoca esa disociación y, por ende, la existencia del fenómeno que denominamos pose-
sión? En principio, decimos que es la fuerza, la coacción. O sea, el poder de obligar a los otros a un com-
portamiento dado y que es el que permite la emergencia del fenómeno en cuestión. 

5. PODER ECONÓMICO Y PODER DE MERCADO

El fenómeno de la posesión y del poder coactivo que como regla lo acompaña, es algo muy característico 
de las sociedades precapitalistas. Para mejor entender estas situaciones, conviene detenerse a examinar 
con algún mayor cuidado dos categorías fundamentales: i) poder económico; ii) poder de mercado.

Cuando hablamos de poder económico, conviene no confundir entre dos acepciones que se le pueden 
adscribir al vocablo: una, como equivalente al poder que se ejerce en la esfera económica y segunda, el 
poder que se ejerce con cargo a la utilización de recursos económicos. Por ahora, nos concentraremos en 
la segunda acepción.

¿Cuáles son los recursos económicos? Primero, tenemos el conjunto de recursos que integran el patrimo-
nio productivo. De todos ellos, serían los medios de producción los más decisivos. En segundo lugar, tene-
mos los productos, es decir, los resultados que se obtienen al cabo de realizar el proceso de producción. Y 
no olvidemos que algunos resultados se integran al patrimonio productivo. Por ejemplo, las maquinarias 
[��$��$��	���	��	��������	�	[����	�	������	[��#�	$�	���	��#{��	�k��	���	���	�[���	��	���������

Sentado lo anterior, nos podemos preguntar: ¿cómo se puede obligar a ciertos comportamientos, por 
medio del uso de estos recursos económicos?

La respuesta, la podemos ordenar de acuerdo al tipo de recursos económicos que hemos distinguido. Si 
se trata de los componentes del patrimonio productivo, sobremanera en el caso de los medios de produc-
ción, ya hemos visto que tal situación da lugar a cierto poder diferencial en relación a la apropiación del 
producto. Según hemos planteado, al producto excedente se accede, como regla, sólo a partir de tener 
poder patrimonial sobre los medios de producción. Si los trabajadores no disponen de ese poder -como es 
la situación en el caso del capitalismo- se ven obligados a ceder el excedente por ellos producido. Y esto, no 
se da en virtud de la coacción física. Para ello, basta la aplicación más estricta del intercambio en base a va-
lores equivalentes. Pero en otros modos de producción esta situación no resulta tan clara. En todos aque-
llos basados en la explotación precapitalista -a veces englobados con el término de “antiguos”- los produc-
#����	$���#��	�k�����>	��	�����	�	�����	���$�>	���	[������	�	{����	���	������#{�	$�	���	��$��	$�	
producción. Correlativamente, la apropiación del excedente supone una fuerte coacción extra-económica. 
O sea, al revés de lo que sucede en el capitalismo, no parece darse una relación -con el intercambio del 
caso- puramente económica que posibilite la explotación. Más adelante, retomaremos este punto.

Veamos ahora el caso de los resultados de la producción: los productos. ¿Pueden estos, usarse como ins-
trumentos de poder?
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Cuando las economías son de mercado, los productos asumen la forma de mercancías y estas, funcionan 
como valores, como trabajo social cristalizado de cierta manera. En este contexto, emerge lo que de-
nominamos “poder de mercado”, es decir, la capacidad para determinar indirectamente la conducta de 
los otros. Decimos determinación indirecta pues se da a través de las mercancías y, muy en especial, por 
la mediación del dinero. En las economías no mercantiles, la mediación de las cosas -i.e. de los valores 
mercancías- no tiene lugar y los nexos sociales son directos. Por lo mismo en tales regímenes económicos 
��	�����$�����	$�	���	�#���	��	�������#�	$���#�	�	��	�[���	������$�>	�������#�	[��	��	��$����	$�	
las cosas-mercancías.

Un segundo modo de acceso al poder viene dado por la disposición de los bienes que integran el producto 
excedente. Para el caso podríamos hablar de un poder económico indirecto. Ello, en virtud de que el 
control del excedente permite mantener a hombres e instituciones que se especializan en el ejercicio del 
poder ideológico, tales como curas, intelectuales, etcétera. O bien, mantener a militares, policías y demás 
personal especializado en el ejercicio de violencia. Es decir, al controlar el excedente se termina también 
por controlar al personal e instituciones que viven del excedente. Y con ello, se pasan también a controlar 
aquellos recursos que posibilitan manejar la coacción extra-económica. Como lo señala el dicho popular, 
“el que paga, ordena la melodía”.

De lo expuesto, podemos desprender dos conclusiones que interesa subrayar. Primero: dejando de lado el 
poder que indirectamente posibilita la apropiación y control del excedente, tenemos que el poder económi-
co per sé, sólo funciona cuando estamos en presencia de una economía de mercado. Más aún, cuando el 
carácter mercantil se ha universalizado y abarca al conjunto de las actividades económicas. Segundo: en 
las economías de mercado (y que lo son a plenitud), el poder que se ejerce en la esfera económica, puede 
y suele ser un poder de carácter económico. Es decir, sustentado en el manejo de recursos económicos. En 
esa esfera, también se puede ejercer un poder extraeconómico, pero por lo común no son esos los poderes 
principales y/o más frecuentemente utilizados.

"�	���	���������	���	��	���	$�	�����$�	���#������>	[������$��>	�	���	������������#�	������#����>	
el poder que se ejerce en la esfera económica no puede funcionar como un poder de naturaleza económica. El 
poder, por consiguiente, siempre funcionará en ese tipo de sistemas económicos, como un poder extra 
económico.

Para mejor entender aquellas conclusiones, conviene detenerse con mayor cuidado en la pregunta: ¿qué 
es y cómo opera lo que hemos denominado poder de mercado?

����	���	���#��#��>	��#����	�����$��	�	�����$��	[�����	���	������	���	$�	��$�	���	�������	#[����	�	
las economías de mercado.2 Aquí, junto a un sistema de división social del trabajo más o menos complejo, 
tenemos una forma de propiedad que implica: i) un poder patrimonial privado y fragmentado; ii) una  
apropiación que también es privada y fragmentada. Dadas estas características, se desprende el hecho 
de la existencia de múltiples unidades económicas, las que formalmente son autónomas e independien-
tes entre sí, aunque de hecho (por el rasgo división social del trabajo), resultan recíprocamente depen- 
dientes. Ante estas condiciones de carácter estructural, nos encontramos con que “el vínculo social entre 

2 Por supuesto, este es el tema a examinar en esta obra. Por ahora, nos limitamos a un simple “adelanto” que permita 
k��#����	��	�������#��		
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las personas se transforma en relación social entre cosas; la capacidad personal, en una capacidad de las 
cosas”.3	"�	��#�	�#�>	]���	���$�	��	 ��������	$�	���������	$�	���	���������	�������	$�	[��$�����>	
algo que es inherente a las economías de mercado, donde las unidades económicas producen y funcionan 
aisladas. Y los que fungen como titulares de esas unidades (o sea, los que controlan los recursos allí con-
centrados) deciden por sí y ante sí, qué y cómo producir. Es decir, pese a la necesidad de la coordinación 
económica que se desprende del hecho de la división social del trabajo, no existe un reconocimiento 
previo (previo a la producción) de las necesidades a satisfacer ni la correspondiente asignación de las 
tareas productivas capaz de asegurar un proceso económico congruente y equilibrado. El contacto entre 
los productores y entre estos y los consumidores sólo tiene lugar después de la producción, al arribar 
al mercado: en las economías de mercado, primero se produce y después se procede a averiguar si esa 
producción fue o no fue útil, es decir, necesaria y demandada por los demás. Para nuestros propósitos, 
los aspectos a subrayar serían: i) el nexo social entre los productores (y entre estos y los consumidores) 
aparece no como lo que es sino que como un nexo o relación entre las cosas, entre las mercancías que se 
compran y venden. De hecho, si no se poseen mercancías (i.e. valores) no se tiene acceso al mercado y, por 
ende, no se existe para los otros; ii) los dueños de mercancías -los que acceden al mercado- se reconocen 
como sujetos iguales (iguales en tanto propietarios mercantiles) y libres. Esto en tanto nadie es obligado a 
participar en el mercado y efectuar las operaciones que allí tienen lugar. Nadie está obligado a comprar o 
a vender, nadie está obligado a aceptar los precios. En este espacio económico, todas las operaciones son 
voluntarias y, por ello, todos los sujetos económicos parecen reconocerse como entidades libres. Como 
apuntaba Hegel, “la cosa sólo por mi querer puede pasar a otro, del cual además será propiedad sólo con 
su querer. De este modo nace el contrato”;4 iii) el tercer aspecto a destacar es el que sigue. Los produc-
tores, según lo expuesto, deciden libremente qué tipo de valores de uso producir. Pero cuando llegan al 
mercado, la suerte de las ventas (precios y cantidades vendidas) les estará señalando si han producido 
muy poco, demasiado, si deben abandonar esa actividad, etcétera. Es decir, el mercado -esa especie de 
�����	����[����	�	��	{���	#�����	[��	$�#��	���#��	��$�����

����	{�����	��#�	���	$�	������	����	������	{��$���	"�	[�����	��#����>	���	��	{��#�	��	[��$��#��	
transforma sus mercancías en dinero. Pero al acceder al dinero, lo que logra es el reconocimiento de su 
trabajo, inicialmente privado, como un trabajo social, es decir, intercambiable por el resultado de cualqui-
er otro tipo de trabajo. En términos más cotidianos, hablamos -cuando se posee dinero- de la disposición 
de cierto poder de compra. El dinero, en virtud de su perfecta “liquidez” o intercambiabilidad por cualquier 
mercancía (sin más límites que su cantidad), me permite acceder y disponer de los resultados del trabajo 
social. Como escribiera Marx, “el poder que cada individuo ejerce sobre la actividad de los otros o sobre 
las riquezas sociales, lo posee en cuanto es propietario de valores de cambio, de dinero. Su poder social, así 
como su nexo con la sociedad, lo lleva consigo en el bolsillo”.5 El sujeto mercantil, no lo olvidemos, pro-
duce para vender. De hecho, si no vende (o sea, si no transforma a sus mercancías en dinero) arriesga con 
la quiebra más completa. Tiene que dirigirse, hacia donde está el dinero. En este tipo de economías, el 

3 C. Marx,  Gründrisse, Tomo I, pág. 84. Ed. Siglo XXI edits., México, 1980.

4 ��	£�	`�	�����>	�������	
���
	�������	�����<���������, pág. 257,  Ed. Porrúa, México, 1977.

5 C. Marx, Gründrisse, ob. cit., tomo I, pág. 84.
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dinero manda y es todopoderoso; “todas las cosas del mundo se hacen por su amor”.6 Si yo ofrezco dinero 
por tal o cual bien o servicio, los agentes mercantiles se pondrán a producirlo. Por ello, si poseo dinero, 
poseo poder. Puedo, por medio del dinero, darle órdenes a los otros. En la apariencia de la circulación, 
esas órdenes parecen ausentes. De hecho, no conozco ni hablo con los otros. Es el dinero el que habla por 
mí, el que se yergue como mi intermediario y representante, el que me dispensa de la no siempre sencilla 
o agradable tarea de ordenar, de obligar a los otros. El que además, protege mi intimidad o privacidad 
aislándome de los otros.7

¿Qué podemos concluir?

En principio, tenemos que las cosas se interponen entre grupos y personas: es la �����������
	������	�����	��
sociales. Con cargo a ello, los agentes mercantiles parecen evitar las relaciones de dominio y dependencia. 
��	�����>	��	��	�����$�	��	���������	����	��k�#��	������	�	������	����	��#�	����#�$>	�����#�>	��	����	$�	
cuentas, más aparente que real, más formal que sustantiva. Las órdenes y la coacción siguen existiendo, 
aunque bajo otra forma, ocultas bajo las cosas, bajo el poder del dinero. En breve, en las economías de 
mercado nos encontramos con una libertad formal (y aparente) asociada a una dependencia sustantiva 
(y esencial). Esto es lo propio del poder de mercado, una de sus singularidades más relevantes y que, por 
cierto, engendra toda clase de equívocos y engaños. Sólo después de una larga experiencia histórica y 
de un arduo trabajo de disección crítica, se llega a comprender cabalmente la subordinación real que 
encubren las relaciones de mercado. Las mercancías, como se sabe, separan y aíslan. Por ello, las órdenes 
-si existen- toman forma y se canalizan a través de las mercancías, del dinero en especial. Si no hay mer-
cancías (si el grado de mercantilización de la economía es nulo o embrionario), las relaciones sociales 
implican un nexo o contacto directo. El poder -si existe- supone en consecuencia, que ciertas personas 
(grupos) pueden determinar (ordenar) directamente la conducta de otras personas (grupos). Marx, señaló 
con gran perspicacia el punto al escribir que en una economía de mercado “todo  individuo posee el poder 
social bajo la forma de una cosa. Arránquese a la cosa este poder social y habrá que otorgárselo a las per-
sonas sobre las personas”.8 En breve, el poder puede actuar en términos directos o bien, por intermedio 
de las cosas-mercancías (el dinero).

De manera muy general y de acuerdo a lo que hemos venido exponiendo, podríamos diferenciar diversos 
tipos de nexos o relaciones sociales. Ello, en función de la presencia o no del factor poder y del tipo de 
modalidades que este poder pudiera asumir. Las relaciones pueden implicar un contacto o nexo entre 
sujetos libres. O bien, pueden suponer un poder diferencial y, por lo tanto, dar lugar a relaciones de 
dominación-subordinación.

Las relaciones sociales libres y voluntarias, las entendemos en su sentido más sustantivo. Ellas, para exis- 
tir, suponen la presencia de las siguientes condiciones: a) los sujetos que entran en la relación, son so-
cialmente iguales. O sea, lo hacen a partir de posiciones sociales homogéneas. En el contexto que nos ha 
{��$�	 [�����[��$�	 ����	 ������	 ��	 #������	 $�	 ��	 [�$��	 [�#������	 ���{����#�	 ��	 ���>	 �#���#��	 

6 Arcipreste de Hita, ������
	����	�;���.

7 Al decir de Simmel, “el dinero es el guardián de las puertas de la interioridad”; Cf. G. Simmel, Filosofía del dinero, pág. 
299. I.E.P., Madrid, 1976.

8 C. Marx, Gründrisse, ob. cit., pág. 85.
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patrimoniales semejantes) y, por ende, un acceso al excedente igualmente equivalente. Por cierto, pueden 
darse relaciones libres y voluntarias entre sujetos sociales que no tengan ningún acceso al excedente:  
por ejemplo, entre miembros de la clase obrera (trabajadores asalariados). Aquí, se respeta el requisito 
de la igualación social y, por lo mismo, se posibilitan relaciones libres y voluntarias. Pero adviértase: 
entre asalariados y capitalistas la condición no se satisface lo que impide que tal tipo de relaciones  
pudiera tener lugar;  b) los sujetos, deben funcionar como sujetos libres en el sentido formal y en el sen-
tido sustantivo.

¿Qué entendemos por libertad formal?

Si no existen prohibiciones u obligaciones expresas para el desarrollo de tales o cuales actividades, ha-
blamos de libertad formal. O sea, la noción implica “liberarse de”, “libertad de”. Por ejemplo, que no existan 
obligaciones expresas  -“ordenes”-  para que los trabajadores vendan su fuerza de trabajo. O bien, que no se 
les prohíba dejar de trabajar si así lo desean o transformarse voluntariamente en capitalistas. 

¿Qué entendemos por libertad sustantiva?

Decimos que tiene lugar si a la ausencia de prohibiciones se agrega que tal o cual actividad pueda ser 
desplegada por el sujeto tal o cual. Por ejemplo, un obrero no está obligado expresamente (en virtud 
de alguna ley u ordenanza) a vender su fuerza de trabajo. Pero por su condición patrimonial, aunque lo 
quisiera, no puede dejar de venderla. Si no lo hiciera, ¿cómo podría obtener sus medios de subsistencia? El 
punto, más allá de las posiciones interesadas es muy claro: en el capitalismo, el trabajador es formalmente 
libre y sustantivamente no lo es. Podemos agregar otro ejemplo que quizá por burdo es también muy 
������&	�	��$�	��	��	[������	{�k��	�	\�#����>	[���	�����	��	[��$�	������	"�	�������>	���	���������	���	
libres y voluntarias si además de no ser obligatorias se dan en un contexto que sí permite otras opciones 
reales;9 c) los sujetos participantes deben ser sujetos plenamente concientes del tipo y efectos de los 
nexos que establecen.

Si tales requisitos se satisfacen, las relaciones sociales serán, amén de libres y voluntarias, relaciones de 
solidaridad y ayuda mutua.

Hay dos casos en que podemos suponer que esos requisitos son satisfechos. Uno, es el de un régimen de 
pequeña producción mercantil simple. El modelo económico que tanto propagandeara Rousseau. En este 
caso, el poder mercantil es equivalente y por lo mismo no provoca el poder diferenciador que está a la 
base de las relaciones de desigualdad. El problema de esta ruta es que al poco andar se transforma en su 
contrario y que prácticamente nunca ha funcionado como forma de propiedad dominante. El segundo 
caso es el de un sistema socialista (o comunismo complejo) del cual sólo podemos hablar en términos 
hipotéticos pues hasta ahora no disponemos de experiencias al respecto.

Frente a este tipo de relaciones sociales libres, se yerguen aquellas que suponen nexos de dominación-
subordinación. Es decir, las relaciones sociales que implican el ejercicio del poder.

9 En este sentido, no es menos claro que el hombre no es libre para rechazar el relacionamiento social en general.  
Ello, si lo intentara, equivaldría al suicidio. Y las opciones de la libertad, son opciones para la vida, no para la muerte.
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Estas, a su vez, se pueden diferenciar de acuerdo al recurso de poder que sea predominante: económico o 
extraeconómico, por ejemplo. O bien, según la coacción sea directa o indirecta. Es directa cuando el poder 
diferencial es de tipo político. Es indirecta (o enmascarada) cuando se asienta en el poder ideológico o 
en el poder de mercado. Estas relaciones, por su contenido son de dominación-subordinación, pero por 
la forma que revisten, parecen libres y voluntarias. Por eso son muy engañosas y muy útiles a la repro-
$�����	 $�	 ���	 [�$����	 �����#��	 $�����#���	 +���	 ��������	 \[����>	 ���	 ���	 ��$�	 ���	 �����	 [���	
gobernar a la masa que la superstición (...) el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés 
consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el 
��$�	���	��	���	��	���	�����	���#�����>	�	��	$�	���	������	[��	��	�����{#�$>	����	�	��	#��#���	$�	��	
salvación”.10 Como ya lo hemos apuntado, el mundo de hoy no es muy diferente al que describe Spinoza. 
La novedad viene por el lado de medios como la televisión pero el impacto es esencialmente similar.

En las sociedades clasistas, las relaciones sociales fundamentales son de dominación y subordinación. En 
las de carácter precapitalista, esas relaciones de poder se asientan en la coacción extraeconómica. Y en 
la capitalista, en la coacción económica o poder de mercado diferencial. Por cierto, no se debe olvidar que el 
predominio de una forma no implica la disolución de las otras.

6. LOS MODOS DE PRODUCCIÓN PRECAPITALISTAS Y LA COACCIÓN EXTRAECONÓMICA

Cuando hablamos de modos de producción precapitalistas, estamos suponiendo que se trata de sistemas 
económicos que son poco o nada mercantiles, un supuesto que parece bastante legítimo según la eviden-
cia histórica conocida. De esto, se desprende que en tales regímenes, la presencia del poder de mercado 
es muy tenue o simplemente inexistente.

|��	�����$�	�����#����#��	$�	��#��	��#����	���	���	�#�����	�������>	��	������	�	��	��#���	$�	�������	
[��$��#{���	]��	[��������#�>	�	��	����	$�	[������	[��$�����	���	���	#[����	"�#�	�����>	$�	�����	�	
que el tipo de poder patrimonial congruente o adecuado a esa base de fuerzas productivas, debería ser 
uno de tipo familiar. A veces, se habla -para referirse a este punto- de una propiedad campesina y fami-
liar, con fuertes componentes comunitarios. Algo de ello, se observa en la antigüedad, en los regímenes 
despótico-tributarios, en el esclavismo y en el feudalismo. En todos esos casos, los campesinos y artesanos 
suelen dirigir los procesos productivos en un grado muy importante. Es decir, ejercen un poder patrimo-
nial que en los hechos no era nada de despreciable. No olvidemos que en tales circunstancias, las clases 
dominantes (feudales, esclavistas, etcétera) se situaban completamente al margen de las actividades pro-
$��#{��>	���	���	�$��������#�>	��	���������	����	���	[���	�����������

También sabemos que, como regla, esos pequeños productores no se apropiaban del excedente por ellos 
producido. Es decir, nos encontramos con el ya analizado fenómeno de la posesión: un poder patrimonial 
que no se traduce en apropiación del excedente.

¿Cómo se explica esa disociación? La respuesta es muy sencilla: en ese contexto, el poder de mercado 
��$�	[��$�	�����{��	[�����>	[��	$������>	��	�	���	$���	�	����#��#��	���	����>	��	�[��[����	$��	��-
cedente por parte de grupos sociales ajenos a su producción, sólo puede explicarse en virtud de la puesta 

10  Baruch Spinoza, Tratado Teológico-Político, pág. 64. Ed. Alianza editorial, Madrid, 1986.



74
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

en acción de un poder o coacción extraeconómica. Al respecto, resulta útil recordar el planteamiento 
que efectúa Marx sobre el problema. En sus palabras, “es evidente que bajo todas las formas en que el 
trabajador directo es ‘poseedor’ de los medios de producción y condiciones de trabajo necesarios para la 
producción de sus propios medios de subsistencia, la relación de propiedad tiene que manifestarse a la 
par como relación directa de dominio y de servidumbre y el productor directo, por consiguiente, como 
un hombre privado de libertad; carencia de libertad que puede ir desde la servidumbre de la gleba hasta 
el deber de abonar simplemente un tributo al señor. El productor directo se halla aquí, según el supuesto 
de que se parte, en posesión de sus propios medios de producción, de las condiciones objetivas de trabajo 
necesarias para la realización de su trabajo y para la creación de sus medios de subsistencia; efectúa su 
trabajo agrícola como la industria doméstico-rural con él relacionada, por su propia cuenta (...). En estas 
condiciones, sólo la coacción extraeconómica, cualquiera que sea la forma que revista, puede arrancar 
a estos productores el trabajo sobrante para el terrateniente nominal”.11 En la cita, Marx está pensando 
básicamente en el régimen feudal, aunque dos o tres líneas más adelante señala que una situación rela-
tivamente análoga tiene lugar en el caso del modo de producción tributario. En cuanto al esclavismo, 
sostiene que la situación es diferente: “el esclavo trabaja, no por su cuenta, sino con condiciones de pro-
ducción ajenas”.12 Esto es cierto, pero olvida que tales condiciones son cedidas al esclavo y que es este, 
el que lleva adelante el proceso productivo. En el mejor de los casos, se observa que cierto segmento de 
esclavos se desempeña como capataces y esbozan o insinúan algún grado de dirección de las tareas pro-
ductivas. En lo básico, no obstante, aquellos cumplen funciones de vigilancia (asociadas al fenómeno de la 
explotación y no al de la producción per sé) y la base de pequeña producción sigue siendo lo dominante.

En resumen, tenemos que en los modos de producción antiguos y basados en la explotación del trabajo 
ajeno, la coacción extraeconómica desempeña directamente un papel vital en el corazón mismo de los 
procesos económicos.

11 C. Marx, ����������, tomo 3, pág. 732. Ed. FCE, México, 1973.

12 Ibíd., pág. 733.



1. RECAPITULACIÓN

En los capítulos anteriores hemos examinado la categoría propiedad y precisado su contenido más gene-
ral. Asimismo, hemos descrito algunas de las modalidades básicas que puede asumir el fenómeno de la 
propiedad. Al hacerlo, ya hemos podido advertir cuál es el tipo de relaciones de propiedad que da lugar a 
la conformación de las economías de mercado. Es decir, a la denominada “producción mercantil”.

En este capítulo pasamos a resumir-sintetizar las relaciones que se establecen entre propiedad y mer-
��$��	
�#������>	[��	��$�>	����#��	[�������	���#���&	$��#����	��	#[�	$�	���������	$�	[��[�$�$	���	
da lugar al surgimiento de la producción mercantil. O sea, señalar cuál es la relación social que funciona 
como base o fundamento de las economías mercantiles. Por ahora, nos interersan las economías de mer-
cado en general, sus rasgos comunes y esenciales.

De momento, nos interesan las economías de mercado en general. Es decir, lo que es propio y común a todas 
las economías mercantiles, cualquiera sea su modalidad.

En el fenómeno de la propiedad hemos distinguido dos aspectos medulares: a) la distribución del poder 
patrimonial; b) la distribución-apropiación del producto generado, en especial, la forma que asume la 
apropiación del Producto Excedente.

¿Cómo opera la distribución del poder patrimonial en una economía de mercado?

Lo primero que sabemos es que el poder patrimonial se privatiza. O sea, es ejercido no por el colectivo social 
sino por partes (una o más) del agregado social. En segundo lugar, tenemos que el poder patrimonial privado 
se fragmenta. O sea, diversas partes del agregado social ejercen poder patrimonial sobre diversas partes 
$��	[�#�����	[��$��#{��	"�	{������	�[�{�$��	������	���	��	��	��	�����#{$�$	���	���	[��#�	$�	����	
la que decide. Y deja como opciones abiertas que pueda ser una parte o varias partes. El vocablo “fragmen-
tado” ya nos señala expresamente que hay varias partes o centros de decisión. Tenemos, en consecuencia, 
que el agregado social se fragmenta y que el patrimonio productivo también.

Lo señalado también implica que ante semejante distribución del poder patrimonial, nos vamos a en-
contrar con múltiples unidades económicas. Es decir, los recursos productivos (o “patrimonio productivo”) 
aparecen agrupados en diversos centros de decisión económica. Estas decisiones tienen que ver con el 
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grado de utilización de tales recursos, con el tipo de bienes a producir, la tecnología a utilizar, etcétera. 
Además, como se trata de múltiples unidades, también podemos deducir otro rasgo crucial: estas uni-
$�$��	��	[��$��	���	��#�������#���	\�	#��#�	$�	��	�����	���	��	[���#�����#�	#��#������&	�	������	
��$�$	 �������	�	 ���	��#�������#�>	 ��	 #������������	��	��	��#���	��#�����>	��	 ����	 �	���	[�$���	
�����	���$�	[�{�$�	��	��	�k�����	$��	[�$��	[�#������>	�����	��	#��#����	$�	��	[�$��	�����$�	�	��	
�������#�$��	<�	����>	���	���#���	�	���	��������	[������$�	�	��	�	���	$�	�����#��	������#��

¿Qué sucede con la distribución del producto generado?

En principio y apuntando al ángulo cualitativo del fenómeno, podemos sostener que el excedente es  
apropiado en términos ���#�
��������!�	��
��. O sea, no es el colectivo sino partes del agregado social los 
que se apropian del producto generado, en especial del excedente. No hay apropiación única: ni por parte 
del colectivo ni por parte de algún grupo privado. Lo que hay son múltiples centros de apropiación del 
producto de reposición y del excedente.

En cuanto al aspecto o dimensión cuantitativa del fenómeno, podemos distinguir dos modos de abordar 
el problema. Primero, preguntando por la apropiación a nivel de la unidad económica. Luego, en segundo 
lugar, por el modo en que opera la apropiación al interior de la unidad económica. Es decir, entre los di-
versos grupos y/o personas que actúan en el seno de cada unidad económica.

En cuanto a los ingresos que obtiene cada unidad económica, en términos muy esquemáticos y prelimi-
nares, sostenemos que dependen de: i) la cantidad de trabajo (pasado y vivo) que la unidad gasta en el 
período correspondiente; ii) el modo en que ese trabajo se convierte en trabajo social; iii) la relación que 
��	$�	��#��	��	��#���	$�	[�����	�	��	��#���	$�	{�����	����	��[�����	��	�����	��	[���#��>	��[������	
que: i) la conversión del trabajo privado en social es uno a uno; ii) el sistema de precios coincide con el 
sistema de valor y, en consecuencia, para la unidad el espacio circulatorio es neutral (ni pierde ni gana al 
entrar en él). Si estas condiciones se satisfacen, entonces el ingreso que obtiene la unidad económica se 
corresponderá con la masa total de trabajo que ha gastado en sus actividades productivas.

Asimismo, tendremos que dados los costos de reposición (de la fuerza de trabajo y de los medios de pro-
ducción consumidos), el excedente apropiado por la empresa será igual a la diferencia entre sus ingresos 
totales y el total de sus gastos de reposición. A la vez, este excedente apropiado será igual al excedente 
producido por la empresa. Si los supuestos antes mencionados no se cumplen, el excedente apropiado por 
la empresa resultará mayor o menor al excedente allí producido.1

¿Qué sucede al interior de cada unidad económica?

<�	[��#�	���	{�	�	��	������	$�	#����k�	��	$����	$�	�����$�	�	��	��	��[���#��	�	��	���	$���	��[����	��	
desgaste de los medios de producción debe ser apropiada por los que ejercen poder patrimonial sobre 
los respectivos medios. Ello, pues se supone que en ellos recae la responsabilidad económica y social de 
reponerlos. En cuanto a la apropiación del producto excedente, se aplica, en principio, la regla de repar-
tición antes expuesta. Es decir, la cuota de medios de producción que se controla, determina la cuota 
$��	����$��#�	�[��[�$��	������#�	���	��	[��$�	��$����	�����	��	��$�	$�	�[����	$�	��	���	�����	

1 Las condiciones y mecanismo precisos que se ponen en juego, se discuten más adelante. Por ahora sólo nos interesa 
una aproximación preliminar y sencilla.
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denominado poder diferencial. Y valga señalar: el excedente que se reparte es el excedente apropiado 
por la empresa. El cual, es igual a la suma algebraica del excedente producido más el transferido.2 En 
suma, dados los ingresos apropiados por la unidad económica, estos se pasan a repartir internamente de 
acuerdo a la distribución del  poder patrimonial que opera al interior de tal unidad.

2. UNA POSIBLE SECUENCIA HISTÓRICA

Si bien pensamos, en las relaciones sociales básicas o esenciales, encontramos una propiedad que con-
viene mencionar: en la medida que estas relaciones se transforman y van asumiendo diversas modali-
dades, al mismo tiempo van determinando el paso del sistema de una fase o etapa, a otra. Es decir, una 
relación esencial funciona también como un operador o factor de periodización histórica. Esto también es 
válido para las relaciones de propiedad: en la medida que las formas de propiedad se van sucediendo, el 
sistema va avanzando por diversas etapas de su desarrollo.

+���$�	 ��������	 $�	 ��	 �����	 $�	 [��[�$�$	 ���	 #[���	 �	 ���	 ���������	 $�	 �����$�>	 �[���#����#�	
también estamos manejando un posible criterio de periodización histórica. Si tal forma de propiedad la 
sometemos a una mutación de primer orden, pasamos de una economía de mercado a una economía pla-
����$��	+������#{����#�>	��#�	���	[���#�	$�#����	$��	����$��	������	$�	����������	�����	$�	��	
���������	<��	������>	���	#��$�	���	���	�����	���������	��#�����	��	�����>	�	��{�������	������-
tivamente la experiencia histórica de la humanidad, podríamos advertir que siempre encontraríamos 
que los sistemas económicos del caso responden a una u otra modalidad. Es decir, no existiría una tercera 
forma posible. Además, si relacionamos el predominio (o frecuencia de aparición) de estas modalidades 
económicas básicas con el tiempo histórico, es muy claro que en los primeros tiempos de la humanidad lo 
$�����#�	���	#������	������	������{���	���	���	��#����	$�	���#��	[������$�	$�	��	���������	�	���	
luego emerge y se expande la producción mercantil. Al parecer, los primeros y muy embrionarios brotes 
de la forma mercancía tienen lugar en el Asia Menor por el 1500-3000 A.C. Y tenemos que esperar al ad-
venimiento y consolidación del capitalismo (en torno al siglo XIX) para que la forma mercancía se torne 
dominante a escala mundial. Tendríamos, entonces, una sucesión que va desde las economías sujetas a 
plan hacia las economías de mercado. Pero hay algo más: el curso del desarrollo del capitalismo, en sus 
fases más avanzadas y “maduras”, va mostrando el creciente debilitamiento de la forma mercancía. A la 
vez, este mismo proceso de “descomposición” va generando las condiciones objetivas para que el sistema 
avance a una nueva modalidad, no mercantil, de funcionamiento de las economías. Es decir, hay elemen-
#��	���	�����	���	[���#��	[�����#���	���	��	�����$�$	#��������	[��	{��{��	�	��	�����	[������$��3 
W�����>	�����	��#�>	��	#��#����	�����	$�	���	��������	[������$�	���[��k�	�	��[�����	<�	����>	���	���-
duce a señalar la siguiente posible secuencia histórica:

 
   Plan Mercado Plan

 

2 Si la empresa pierde, el excedente transferido asume un signo negativo. Si gana, un valor positivo.

3	 <��	�������#��	���	��	���[��#�	��	�$����>	�����	������$��	��	����	$�	��#�	�����



78
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

A los seguidores de Hegel, este tipo de secuencia les ha llamado de inmediato la atención. Se trata de 
una “tríada dialéctica” muy característica: la economía de mercado aparece funcionando como primera 
�������	$�	��	��������	����&	��	[����	<����>	����$�	�������	���	���������	[������$��	���[��k��>	
#������	���	��	��������	��#��>	#�����	��#��	�����$�	�	���	���������	$�	�����$��	"�	$���>	�����$�	
a la primera negación. Es la famosa “negación de la negación” tan frecuente en los ejercicios dialécticos.

El punto ha sido subrayado por diversos autores. Mandel, por ejemplo, ha indicado que se pueden distin-
guir “tres tríadas dialécticas”: la primera, es la que contrapone una producción orientada a los valores de 
���	����#�	�	�#��	���	�����	{������	�)�	[���{�����	<�	�����$�>	����$���	��	��[��#�	[��$�����	[������$�	
{�����	[��$�����	��������	�	��	[������$��	`������#�>	��	#�����	���#��[��#�	��	��	���	��	$�	��#��	���	
formas de propiedad subyacentes: “la propiedad colectiva primitiva desemboca en la propiedad privada 
generalizada bajo el capitalismo, que conduce a la propiedad colectiva de mañana (propiedad colectiva 
que se distinguirá, no obstante, de la propiedad colectiva primitiva, por el hecho de que la colectividad 
no será ya un pequeño grupo consanguíneo, una horda, un clan o una tribu, sino una colectividad muy 
amplia, una nación, un continente, hasta toda la humanidad.)”4.

Según podemos ver, las dos primeras oposiciones (y las consiguientes tríadas) que menciona Mandel, no 
son sino las consecuencias de la tercera. Es decir, son rasgos que se deducen en términos automáticos del 
carácter de las relaciones de propiedad.

3. LA DICOTOMÍA PLAN-MERCADO Y LOS MODOS DE PRODUCCIÓN

La eventual secuencia histórica que hemos venido examinando, es bastante general. Incluso, pudiera ser 
excesivamente general. Es decir, da lugar a períodos históricos excesivamente largos y abstractos. Y si  
bien este tipo de distinciones posee un valor propio, no es menos cierto que para ciertos propósitos resul-
ta más útil manejar períodos históricos algo más delimitados. Para el caso, por ejemplo, podemos recurrir 
a la secuencia de modos de producción, muy utilizada en los enfoques de orientación marxista��En este caso, 
nos encontramos con otra forma de periodización histórica, en que también opera la propiedad como 
factor de diferenciación. No obstante, es muy claro que la propiedad, en esta dimensión, se considera en 
términos distintos y, por lo mismo, desemboca en una diversa distinción de etapas históricas. Por ejem-
plo, se habla de una secuencia del tipo “comunismo primitivo” � esclavismo � feudalismo � pequeña 
producción mercantil simple � capitalismo � socialismo, etcétera. Dado este segundo criterio, emergen 
dos interrogantes: i) ¿cuál es el eventual nexo lógico entre estos dos criterios de periodización histórica?  
ii) ¿cuáles pueden ser los nexos históricos entre una y otra secuencia? 

Para empezar a responder conviene precisar las secuencias históricas que nos van a preocupar. En la 
primera, vamos de la producción no mercantil a la mercantil y de esta volvemos a la no mercantil. En 
la segunda, nos apoyamos en la sucesión histórica de modos de producción. Por ejemplo, tendríamos la 
sucesión que sigue.

4 E. Mandel, Prefacio, en Rosa Luxemburgo, Introducción a la Economía Política, pág. 8. Ed. Pasado y Presente, México, 1975.
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Diagrama 1: DOS SECUENCIAS HISTÓRICAS POSIBLES

 

 

 

 

 

   

 
En el Diagrama 1, la secuencia de la parte de arriba es la que se deriva de la dicotomía plan-mercado.  
En ella, encontramos que a lo largo del tiempo (t), se podrían distinguir tres grandes fases:

����� =  producción no mercantil primitiva.
� ����=  producción mercantil.
��	>	��	�$����#�	 §		[��$�����	��	������#�	�[������$��	��[�����

La secuencia histórica asentada en la sucesión de modos de producción es la que se dibuja en la parte 
inferior del Diagrama. En ella podemos distinguir las siguientes etapas o modos de producción:

;�\�� = comunismo primitivo.
��\�� = modo de producción asiático.
��\�0 = esclavismo.
D - E = feudalismo.
E - R = pequeña producción mercantil simple.
F - G = capitalismo.
G en adelante = comunismo complejo o superior.

Por cierto, no se nos puede escapar que este tipo de esquemas, por lo común provoca el espanto de los 
��#���$�����	����	����	��	[��#��$����	$��k��	�����	[������	$�	$���������	��[������>	���	���	��-
zags, meandros, saltos y peculiaridades. Ni siquiera pretendemos discutir la secuencia de los modos de 
[��$�����	�	��	���#��$�	��[������	$�	��#���	���[���	��	����	����{����	$�	���	��$��	$�	[��$��-
ción expuestos. Por ejemplo, en algunos textos de divulgación no se habla ni del modo asiático ni de la 
pequeña producción mercantil. En otros, que sí son complejos, se alude a un orden histórico más mati-
zado o diluido y a una mayor variedad de modos de producción. Pero, para lo que aquí perseguimos, esto 
no resulta particularmente decisivo. Lo que nos interesa, recordemos, es averiguar el posible nexo, lógico 
e histórico –si es que lo hay- entre esas dos formas de periodización. Es decir, ¿podemos conectar las dos 
rutas que se dibujan en el diagrama previo?

Para contestar, permítasenos repetir: el rasgo más esencial de cualquier sociedad reside en sus relaciones 
de propiedad. En consecuencia, todo criterio que pretenda distinguir sistemas económicos en forma  
relevante, debe utilizar como operador lógico el tipo de propiedad. Esto debe ser válido tanto para la 
secuencia de modos de producción como para la que se asienta en el tipo de gestión de los recursos:  
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������#����[��#����	�	[������$��	����	�	��	���	�	�#��	����	$���	���	��	[��[�$�$	��	�[���$��	�����	
en acción, ¿cómo es posible que arribemos a formas económicas y sucesiones que no coinciden entre sí?

En la propiedad, como ya hemos indicado, encontramos siempre dos aspectos internamente conectados. 
Primero, el aspecto distribución del poder patrimonial. Segundo, el aspecto apropiación del producto, en 
especial del excedente.

"�	[�����	��	������	��	[�$��	$�	$�����	�����	��	��������	$�	���	�������	[��$��#{���	"�#�	[��$�	���	
único o bien, aparecer dividido (i.e. fragmentado) en diversos centros de decisión. Consecutivamente, 
tendremos que el patrimonio productivo funcionará de modo unitario (como un solo bloque) o en forma 
fragmentada (i.e. dispersa). Si por unidad económica entendemos un centro de aglutinamiento de recursos 
productivos, humanos y materiales, sometidos a una decisión (esto es, a un poder), tendremos que, en el 
primer caso, el sistema económico opera con sólo una unidad económica. En el segundo, opera con múltiples 
unidades económicas.

En suma, si trabajamos el fenómeno de la propiedad a este nivel de abstracción, nos encontramos con dos 
����$��	{����#��	�	��$��$�$��	$�	��	[��$�����	�����&	��	������#�	�	��	��	������#�	�	[������$��

Esquemáticamente tendríamos la situación que describe el Diagrama 2.

Como se puede apreciar, arribamos a la distinción de sistemas económicos que ya conocemos (plan vs. 
mercado) y que determina la periodización histórica del caso. Ahora bien, en este contexto conviene 
��������	�������	��[��#��	���$����#����&	��	��	�[���$��	�����	�#���$�	�	���	[��$���	��	����������	
dicotómica en cuestión, es el fenómeno de la propiedad; b) el fenómeno de la propiedad es aquí traba-
jado a un 
	�	����
������	������#	��
	�����������. En concreto, nos preguntamos si el poder patrimonial 
es único o disperso; c) sobre la distribución del poder patrimonial que se da en el seno de la(s) unidad(es) 
económica(s), al presente nivel de abstracción, no nos pronunciamos. Este último aspecto, si lo desarrollamos, 
���	[���#��	$��#����	��	����	�����	���	��$����	������$��	W{�������>	��	�����������>	�	��	����-
sis más pormenorizado.
 

Diagrama 2: ECONOMÍAS PLANIFICADAS Y MERCANTILES

    

                       

	 "��������	[������$��	 "��������	$�	�����$�	

 Poder patrimonial único Poder patrimonial disperso

	 ��#�����	[��$��#{�	�����$�	 ��#�����	[��$��#{�	�������#�$�

 Unidad económica única Múltiples unidades económicas

	 ���#��	��������	[������$�	 ���#��	��������	{��	�����$�	  

Recordemos primero a Marx. Este señala que “el producto aparece como mercancía en los más diversos 
organismos sociales de producción.”5 También habla de “mercancías procedentes de todos los sistemas 

5 C. Marx, ����������, Tomo II, pág. 104.
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de producción.” 6	W�����>	��	������	�	�������	$�	��	[��$�����	$�	����������	����$��	��	��	#����k�	$��	
propio productor o concebidas simplemente a base de vender como mercancías los productos sobrantes”.7 
También plantea que el ciclo del capital industrial “se entrecruza con la circulación de mercancías de los 
más diversos tipos sociales de producción siempre y cuando que sean, al mismo tiempo, sistemas de pro-
ducción de mercancías. No importa que la mercancía sea producto de un tipo de producción basado en 
la esclavitud o del trabajo de campesinos (chinos, ryots indios, etcétera), de un régimen comunal (Indias 
orientales holandesas) o de la producción del Estado (como ocurre en ciertas épocas primitivas de la his-
toria de Rusia, basadas en la servidumbre), de pueblos semisalvajes dedicados a la caza, etcétera.”8 

Como resulta evidente, en las citas recogidas Marx está: a) cruzando los dos criterios de periodización que 
hemos venido mencionando; b) distingue diversas modalidades de la producción mercantil, según los diversos 
modos de producción en que se elaboran las mercancías.

En forma análoga –y esta es una simple deducción lógica- podríamos distinguir diversas modalidades de 
la producción no mercantil según los diversos modos de producción en que se elaboren los productos.

El problema radica en el criterio y operador lógico que se utiliza para distinguir diversos modos de produc-
ción. Y aquí, la respuesta nos parece muy clara. El operador no puede sino ser el tipo de distribución del poder 
patrimonial que tiene lugar al interior de la unidad económica.

La unidad económica, recordemos, es un aglutinamiento o concentración de recursos productivos (hu-
manos y materiales) sometidos a un solo centro de decisión. Si los trabajadores que en ella laboran 
no ejercen poder patrimonial sobre los recursos productivos materiales (o medios de producción), los 
propietarios no productores también aparecerán decisivamente involucrados en la marcha de la unidad 
económica. No sólo porque se apropian del excedente generado y deciden cómo aplicarlo. También, de 
manera principal, porque deciden cómo aplicar el patrimonio productivo (los medios de producción) 
del caso. En breve: ante la exigencia técnica de combinar fuerza de trabajo y medios de producción en la 
correspondiente unidad económica, se desprende otra exigencia, la del necesario relacionamiento social 
de los grupos o personas que ejercen poder patrimonial sobre los recursos productivos que en ella se 
concentran. Como escribiera Marx, “cualquiera que sean las formas sociales de producción, sus factores 
son siempre dos: los medios de producción y los obreros. Pero tanto unos como otros son solamente, 
mientras se hallan separados, factores potenciales de producción. Para poder producir en realidad, tienen 
que combinarse. Sus distintas combinaciones distinguen las diversas épocas económicas de la estructura 
social.”9 La combinación de los factores, repitamos, supone un nexo social. Y este depende de la dis-
tribución del poder patrimonial en el seno da la unidad económica. Es decir, del tipo de propiedad conside-
rado a este nivel de abstracción.

Tal sería el nexo lógico que andamos buscando. En el primer caso, sólo nos interesa la propiedad en cuan- 
to provoca la presencia de una o varias unidades económicas. Por ende, nos provoca la dicotomía  

6  Ibidem, pág. 99.

7 Ibidem, pág. 37.

8 Ibidem, pág. 98.

9 Ibidem, pág. 37. 



82
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

plan-mercado. En el segundo caso, visualizamos lo que pasa al interior de la unidad. Este es el operador que 
conduce a la categoría modo de producción.

El 	&������������

¿Cuál es la correspondencia histórica que se da entre ambos tipos de periodización?

Supongamos que el patrimonio productivo total queda sujeto a un solo centro de decisión económica. En 
��#�	����>	����	���#��	���	��$�$	��������	�	��#������	��	[�������	$�	���	��������	[������$�	�	
no-mercantil. En este contexto, nos preguntamos qué modos de producción pueden encajar en esta forma 
económica. Si tomamos pie del listado de modos de producción antes mencionado, podríamos señalar a: 
i) el comunismo primitivo; ii) el modo de producción “asiático”10; iii) el comunismo complejo. Si supone-
mos ahora que el patrimonio productivo queda repartido entre diversos centros de decisión económica, 
estaremos en presencia de una economía de mercado. Y del listado de modos de producción tendríamos 
que el esclavista, el feudal, el mercantil simple y el capitalista, quedarían incluidos en esta rúbrica. En 
que los dos primeros tendrían un carácter mercantil embrionario. En el siguiente capítulo retomamos  
este problema.

10 Se trata de una aproximación. Según la evidencia disponible, en este modo de producción alguna forma mercantil, 
muy embrionaria, pudo tener lugar.



1. SEGÚN EL GRADO DE MERCANTILIZACIÓN

En este trabajo nos interesa examinar la forma mercantil en su sentido más general. O sea, concentramos 
la atención en aquellos rasgos que son comunes a cualquier realidad mercantil. Claro está, en las reali-
dades económicas concretas, siempre nos encontraremos con que lo general va asociado a lo particular. 
Es decir, asumiendo tales o cuales modalidades. Nos preguntamos, en consecuencia, por las posibles clasi-
��������	���	��	[��$��	�[�����

Una primera posible ordenación deriva de considerar el “grado de mercantilización” con que funciona 
el sistema.

Por “grado de mercantilización” (gm) entendemos la porción del producto total que asume la forma de 
mercancía. Este cuociente puede ir desde cero hasta uno. Tenemos, por ende, una gradación continua. 
����	[���	����#��	$�	���	����������	���	����{��#�>	���{���	�#��$���	�������	���#��	$�	��$��	���	
cualitativo. Pasamos entonces a distinguir:

�������������	������	��	����������

Son aquellas en que la parte del producto que es producida como mercancía es igual o menor al valor del 
cuociente entre el Producto Excedente y el Producto Total. O sea, en este caso, tenemos:

 
    
 

�������������	������	���	��\	����������

En este caso la parte del producto total que opera como mercancía es inferior a uno pero mayor a la 
relación Producto Excedente a Producto Total. O sea, aparte del producto excedente, también se mercan-
tiliza parte del producto de reposición. O sea:
 
   
    

C A P Í T U L O  V I I

MODALIDADES DE LA PRODUCCIÓN MERCANTIL
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�������������	������	��
	��������
���>����	��@

En este caso, todo el producto excedente y todo el producto de reposición asumen la forma de mer-
cancías: esta forma económica, por ende, se universaliza. El grado de mercantilización, en consecuencia, 
es igual a uno. O sea: 
 
     

A veces, se puede trabajar en términos más gruesos y agrupar como embrionarias a todas las formas que 
no alcanzan un grado de mercantilización igual uno. Por cierto, cuando el grado de mercantilización no es 
pleno, las leyes propias de la economía de mercado no alcanzan a dominar plenamente el funcionamiento 
$�	���	������#�	���������	"�#��	�����>	[��	��$�>	��	{��>	��	�����	�	�����	���$�>	�#�����$��	�	��$�-
cadas por las formas no mercantiles en que se insertan. Lo cual, también nos indica que las leyes puras 
del sistema se pueden apreciar a plenitud sólo cuando la forma mercantil está plenamente desarrollada.

2. SEGÚN EL MODO DE PRODUCCIÓN

�#��	 [�����	 ����������	 ��	 $��{�	 $�	 ����$����	 ��������	 ��$��	 $�	 [��$�����	 ��	 ���	 �#��{���	 ��	
forma mercancía. En este caso, podemos distinguir: a) el esclavismo mercantil; b) el feudalismo mercan-
til; c) la pequeña producción mercantil simple; d) el capitalismo mercantil. Los dos primeros modos de 
producción operan con un grado de mercantilización bajo y se pueden catalogar como embrionariamente 
mercantiles. Los otros dos son plenamente mercantiles.

Conviene agregar: en el caso del esclavismo y del feudalismo, hay etapas en que la mercancía casi no 
existe: este es el caso del llamado “esclavismo patriarcal” y de la fase feudal en que predomina la renta 
feudal en trabajo y la hacienda feudal es fuertemente autárquica. En el caso de la pequeña producción 
mercantil simple, cuando hablamos de pequeña economía campesina una parte no despreciable del pro-
$��#�	$�	��[�����	��	�����	 ��	 �����	������#��	\���	��	 ���	�����	�������	��	 #��$�	�	��������	��	
grado de mercantilización pleno.

Si cruzamos los dos criterios, tendríamos la situación que describe el Diagrama que sigue.

Diagrama 1: TIPOS DE PRODUCCIÓN MERCANTIL

 
 

 

 

  

Producción mercantil

a) Embrionarias 
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b) Desarrolladas

Esclavista
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Pequeña producción mercantil simple 

Capitalista
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"�#�	����������>	��	��	���#$�	���	�������>	#�����	#���	��	���#$�	����#�����#�����	���	{�>	��	
��	���#$�	$�	���	�������	�����	��#�	�������	���	��	�������	���	����	��	������>	$���	����k����	���	��	
cuidado extremo: en tal o cual situación histórica concreta pudiera no presentarse, sea porque se sucedan 
tales o cuales saltos o, inclusive, porque pudiera darse –en algún grado- hasta una secuencia contraria a 
��	���	�$���	���	�������	����	����#���	[��[��#��>	����	��	�#������	����	��	�������	��[��	���	���	
permite ilustrar el fenómeno en discusión.

"�	����#�	�	���	���������	��	������#���	��	[������$���	��	�#�����	��	������	��	��	�������	Q�

Diagrama 2: TIPOS DE ECONOMÍA PLANIFICADA

  

"��������	[������$��

Primitivas

Complejas

Comunismo primitivo

Modo “asiático”

Comunismo complejo

 
"�	��	$������>	��	������	$�	�[��#{���	�	��������	��$��	$�	[��$�����	��	���	��	�{��	$�	[��$��#{-
dad es extraordinariamente bajo. Tanto, que no se genera excedente (comunismo primitivo) o el que se 
������	[��	������	���[�$�	��	#��	������	���	����	�������	���������	��������	��	��#��	��#����$-
nariamente centralizado: en el “déspota” central. Los puntos suspensivos señalan la posibilidad de otras 
modalidades superiores, que obviamente hoy no podemos ni siquiera pergeñar.

3. HOMOGENEIDAD Y HETEROGENEIDAD MERCANTIL

En las economías reales se suele dar una coexistencia entre diversos modos de producción. Y si esto tiene 
lugar, como regla podemos esperar que los nexos económicos tengan lugar por la vía del mercado. Es 
decir, que sean de carácter mercantil y que, por holismo, nos estén señalando que son diversas modali-
dades de lo mercantil las que entran en contacto. Por eso hablamos de heterogeneidad mercantil.

En los países del capitalismo más desarrollado, junto a la modalidad capitalista, siempre encontramos al-
gunas unidades que se organizan como forma mercantil simple. Por ejemplo, en el pequeño comercio mi-
norista, en algunos servicios de refacción industrial, etcétera. Pero es tan aplastante el peso de la forma ca- 
pitalista que se entiende que estas economías son básicamente homogéneas. En los países subdesarro-
llados, por el contrario, no sólo encontramos que coexisten una multiplicidad de formas económicas. 
������>	��	#���	��	�����	$�	���	���	������	���	�#����$��>	�k�����	���	�������	������#{�	��	��	
marcha general de la economía y afectan el funcionamiento de la misma forma capitalista dominante. 
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Por eso se suele hablar de “heterogeneidad estructural”, la que se aproxima bastante a nuestro concepto 
de “heterogeneidad mercantil”. Ello pues los modos de producción que intervienen, en mayor o menor 
grado (embrionaria o ampliadamente) producen mercancías y, por lo mismo, se conectan por la vía mer-
cantil. En suma, hay aquí: i) coexistencia de diversos modos de lo mercantil; ii) interacción entre estos 
��$��	${������	�	���	�����#��#�	������	���	����k�	��#�	�����#�����	�	���	���>	��	#������	#������>	��	
se corresponde con el “modelo puro” que podamos manejar para tal o cual forma económica.

En nuestro caso, valga advertir, por la perspectiva que hemos elegido, no examinaremos tal o cual mo-
dalidad de lo mercantil sino que, como regla, nos limitaremos al caso general.1 Por lo mismo, el problema 
de la coexistencia entre diversos modos mercantiles, es algo que no examinaremos. En resumen, nuestro 
análisis se concentrará en lo que podemos denominar “modelo puro” y a la vez “general” de lo que son 
las economías de mercado.

1 Al estudiar la forma en que la ley del valor regula el cambio socio-económico, nos detendremos en algunos rasgos 
��[�������	$�	�������	��$��$�$��>	����	��	������#�	��[��>	��	��[#���#�	$�	����	���[�#����	�	��	����[�����
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LA ESTRUCTURA Y SUS DIMENSIONES BÁSICAS





C A P Í T U L O  V I I I

LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA 
O LOS RASGOS MÁS ESENCIALES

1. LA PREGUNTA INICIAL

<��	���������	$�	�����$�	���	���������	���[��k���	���	��	����>	��	�����	[�$������	$��#����	���	
{��#�	{���$�$	$�	�����#����#����	����>	��	��#�	�����#�>	����	���	�#�����	$��#����	��������	���	���	
más sustantivas. Es decir, los rasgos más esenciales y que, por sí mismos, son los que le otorgan al fenó-
meno su identidad más propia. También podríamos hablar de aquellos rasgos que nos delimitan las condi-
ciones de existencia del fenómeno que nos preocupa: si estos rasgos existen, el fenómeno tiene lugar. Si no 
existen, el fenómeno desaparece y ya no podremos hablar de economías de mercado.

Lo anotado, es lo propio de todo rasgo esencial. Como escribía Spinoza, “a la esencia de una cosa, perte-
nece aquello dado lo cual queda puesta necesariamente la cosa, y quitado lo cual, se quita necesariamente 
la cosa”.1 En el mismo sentido se pronuncia Hegel: “una cosa deja de ser lo que es cuando pierde su 
cualidad”.2 Por lo mismo, se trata de la “cualidad esencial” del fenómeno.

Se trata, entonces, de responder a la pregunta: ¿cuándo podemos hablar de que estamos en presencia de 
una economía de mercado? ¿Qué rasgos o cualidades le debemos pedir a tal o cual realidad económica 
para sindicarla como mercantil? Estos rasgos esenciales también deben ser generales: es decir comunes a 
cualquier forma mercantil. Lo cual también supone que nos debemos mover al máximo nivel de abstrac-
ción que nos permite el fenómeno. Conviene aclarar este punto. Si partimos de tal nivel (el de la máxima 
abstracción posible) y agregamos un rasgo adicional, estaremos moviendo el análisis a un nivel más con-
creto. En consecuencia, pasamos a hablar de tal o cual modalidad de las economías de mercado, pero ya 
no de las economías de mercado en general. Por el contrario, si subimos el nivel de abstracción deberemos 
eliminar al menos uno de los rasgos ya recogidos como esenciales. Pero si esto tiene lugar, se provoca la 
consecuencia ya indicada: el fenómeno dejará de ser mercantil.

Los rasgos en cuestión, también deben funcionar como punto de partida del sistema teórico a desplegar. Es 
$���>	�	��	#��#�	$�	�����[#��	$�	����	���	���	$�����	���	���$�����	$�	���#����>	��	$����	[����[���� 
ninguna otra categoría mercantil. A todas las demás, las deben preceder lógicamente: estar antes y no después. 

1  B. Spinoza, Ética, pág. 50, Ed. FCE, México, 1971.

2  G. F. Hegel, Lógica (pequeña), pág. 134, Ed. R. Aguilera edit., Madrid, 1971.
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Por ejemplo, la circulación, para ser entendida, exige recurrir a otras categorías propias de las economías 
de mercado. ¿Podríamos entender la categoría circulación si no manejamos antes la categoría mercancía? 
Pero esta misma categoría, aparentemente tan primigenia, tampoco se puede entender sin otras, que son 
k��#����#�	���	���	$������	������	��	#��#�	���	$�����	�	��	��������	��#�	[��$����$�	����������	�	
produciendo productos a secas.

2. LA HIPÓTESIS A MANEJAR

Sostenemos que las economías de mercado existen si se combinan los siguientes rasgos o características 
fundamentales:

a) División social del trabajo.
b) Poder patrimonial privado y fragmentado.

Antes de pasar a examinar cada uno de los rasgos recién mencionados, permítasenos un breve comen-
tario preliminar.

"�	�����	�[��	��	�����	��	��	�����	���	#��$������	��	����#�����	�������	���	#�$�	�����	$������	
��[���	���	$����	���������&	��	�������	[������	�	�	��	�$�������	��[��������	���	�k��[��>	�	$�����	
���	���	�������	��	���	���#�	��#����	$���$�	����	������#�>	[���	�	��	{��	�������#��	"�	��#�	�k��-
[��>	����	�������	���������	��	������	[�����>	��	$������	�����#�	�������#��	���[���	$�	#�$�>	���	
muchas otras cosas que no son guayabas pero sí son frutas. Tenemos, entonces, que añadir la diferencia 
��[������&	��	���	����	$�	��	�������	���	���#�	$�����#�	�	��[������&	���	��	�����>	���	��	�����>	���	��	
sabor y textura, sus propiedades, etcétera.

"�	����#��	����>	��	���	��	#��#�	$�	$��#����	��	$���#���	$�	���	���������	$�	�����$�>	��	[����	�����>	
el de la división social del trabajo, funciona como género próximo. Es decir, se trata de una categoría más 
inclusiva, en la cual entra lo mercantil, pero también otras realidades económicas no mercantiles. De he-
cho, si bien pensamos, nos percataremos que este rasgo está presente en todos los sistemas económicos, 
en todas las sociedades humanas. Como el ser humano sólo existe al lado de otros humanos, este fenó-
meno resulta inherente a la misma condición humana. Y en este sentido, opera como abstracción límite 
ya no de las economías de mercado sino que de cualquier sistema económico. Si lo indicado es correcto, 
podemos también deducir de inmediato: es el segundo rasgo, el del poder patrimonial privado y frag-
���#�$�	��	���	[���	�	��������	����	�$�������	��[��������	�	���>	�	��	�[�����	��	������>	��#������	
en presencia de una economía de mercado. Lo cual, a su vez también acarrea otra consecuencia: que la 
�������$�	${���	$��	#����k�	[���	�	�����	���#��	�����#����#���	���	��[��������

En lo que sigue, pasamos a examinar con algún detalle los citados rasgos constitutivos.

3. DIVISIÓN SOCIAL DEL TRABAJO

La expresión de marras es algo imprecisa y si la usamos es sólo porque ya tiene carta de naturaleza en 
la jerga de la economía política. Como esperamos aclarar, más preciso sería hablar de “división del tra-
bajo social” (o del “trabajo de la sociedad”). Al hablar de “división social del trabajo”, estamos combinan-
do tres conceptos que conviene desmenuzar para mejor entender el fenómeno conjunto. Es decir, nos  
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[�����#����&	��	����	��	��	#����k��	 	��	����	������	${$�	��	#����k��	 	��	����	��#��$��	[��	#����k�	
social y por dividir el trabajo social?

La noción de trabajo

Todos los seres vivos interactúan con su entorno natural desplegando una actividad que les permite 
subsistir y reproducirse como especie. En el caso de los humanos, esta actividad –que es lo propio del 
“homo sapiens”- es lo que denominamos trabajo. Como escribe Marx, “el trabajo es (...) un proceso entre 
la naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia acción su 
intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural 
con la materia de la naturaleza (...) Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y 
la transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él y some-
tiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina.”3 Se trata, entonces, de un proceso de “asimilación 
de las materias naturales al servicio de las necesidades humanas”, lo cual funciona como “la condición 
general de intercambio de materias entre la naturaleza y el hombre, la condición natural eterna de la vida 
humana, y por tanto, (es) independiente de las formas y modalidades de esta vida y común a todas las 
formas sociales por igual. Por eso –agrega Marx- para exponerla, no hemos tenido necesidad de presentar 
al trabajador en relación con otros. Nos bastaba con presentar al hombre y su trabajo de una parte, y del 
otro a la naturaleza y su materia”.4

Tenemos, entonces: i) una interacción; ii) una interacción funcional a la vida humana; iii) una interacción 
���	#���������	��	��#����	��#����	�	��	����	��k�#�	�������	{�	��#�	�#�������>	��	�����	��[������>	
���	$����	��	������	����	$�	��	��[���	�������	����>	�����	��	��	���#��$�	[�����	$�	��#�	�#��������	
Es decir, ¿cuál es el contenido de esta actividad que denominamos trabajo?

����	��k��	���#��#��	�����	��#�	��[����$�$>	[�$����	$�#����	#���	�����#��	�	$��������&	��	���	
������	���	#[����	��	agente del proceso�	��	���	���	#[����	�	��	actividad propiamente tal; c) las caracterís-
ticas que asumen los resultados que se obtienen.

En cuanto al agente o sujeto del trabajo, los puntos a relevar serían: i) el sujeto efectivo no son los indi-
viduos sino los grupos o colectivos de trabajo. O sea, el proceso de trabajo siempre funciona, en mayor o 
menor grado, como un proceso cooperativo, en el cual los individuos no son sino partes o elementos de 
un todo superior y más complejo; ii) los individuos o elementos que integran el grupo operan sobre la 
base de ciertas capacidades condicionadas por su organización biológica y desarrolladas y determinadas 
por su organización social.5

��	��#��	��[��$�$��	��[�������>	������{��	$��	�homo sapiens”, tal vez la más decisiva sea el �	$	'�����\
ciente�	"�#����	����	��	[�������	$�	��	����k�	$�	��	����>	���&	(�	��	��#������	��	�����	���	������k��>	���	

3  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 130.

4  Ibídem, p. 136. Con todo, la expresión literal de Marx pudiera malentenderse si se cree que está pensando en un sujeto 
individual como agente de este proceso. Desde ya valga advertir: se trata de un sujeto colectivo.

5 Sobre este punto ver: a) A. Leontiev, El desarrollo del psiquismo (obra fundamental), Ed. Akal, Madrid, 1983; b) A. 
Leontiev, ;���#�
�
�� ����	�������	������
�
, Ed. Cártago, México, 1993; c) A. R. Luria, Introducción evolucionista a la 
psicología, Ed. Fontanella, Barcelona, 1982. 
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���	[��$��	��[������	$�	��	����k�$�	�	��������	���	�$�[��$����	$�	��	������$��	Q�	����k�>	$�	��$�	
abstracto>	��	����$�$	���	�������	���	���	�����#����#���	�#��������>	��#�	����k�	�������#�	[����#�&	�	
la comunicación sobre tal o cual suceso o cosa en ausencia de esos sucesos o cosas: podemos hablar de un 
#������#�	�>	����	����#�>	������	�	��#��$��	��	������$�>	��	���	$������	�������	$�	��$�	$���#��	
ii) por lo mismo, se posibilita la �����������������������
	������
5�������	����������	� de la humanidad. 
+���	���	��	��	$���>	��	��[��#���	$�	���$��#��	�������	��	���>	$�	���$��#��	���	������{��	[��������	
vitales) que maneja el hombre, constituye una herencia que no funciona (como en la mayoría de los 
animales) por la vía de la transcripción de los correspondientes códigos genéticos, sino que por la vía 
histórico-cultural (del lenguaje abstracto o “señal de señales”); iii) la conciencia, como propiedad exclusiva 
del hombre, también posibilita la denominada conducta consciente. O sea, desarrollar un comportamiento 
���	��
�������, rasgo al cual ya hemos aludido.

Examinemos ahora el segundo momento, el referido a la actividad propiamente tal que se despliega a lo 
largo del proceso de trabajo. Para el caso, podemos hablar de una actividad mediatizada, racional y cons-
ciente. Expliquemos este punto.

Primero, tenemos que se trata de una conducta mediatizada por otros hombres. Si el sujeto del proceso es el 
colectivo de trabajo, no podrían ser las cosas de otra manera. Ahora, lo que nos interesa subrayar es que lo 
señalado supone la presencia de una determinada organización social del proceso de trabajo. Esta funciona 
como una red o entramado al cual deben insertarse o incorporarse los individuos, ocupando las posi-
ciones del caso para poder participar en el proceso de trabajo. Conviene subrayar esto: la transformación 
humana de la naturaleza sólo puede funcionar por intermedio de ese complejo de relaciones sociales que 
nos conectan con “los otros” y no a título individual, al estilo de los Robinson Crusoe, argumento que 
tanto gustan esgrimir los economistas de la escuela neoclásica.

Segundo, tenemos que el trabajo implica un comportamiento mediatizado por los medios o instrumentos de 
trabajo�	"�	��	$������	$�	]���>	���	medio de trabajo es una cosa o conjunto de cosas que el trabajador 
interpone entre él y el objeto de trabajo y que le sirve como vehículo de su acción sobre dicho objeto. El 
trabajador se vale de las propiedades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para hacerlas operar, 
������	������'	��#��5�	��	�����'�
�, como medios de acción sobre otras cosas.”6 Como regla, estos instru-
mentos de trabajo son inventados y fabricados por el hombre: “el uso y la creación de medios de trabajo, 
aunque en germen se presenten en ciertas especies animales, caracterizan el ����	���	��	������	�	���-
mano de trabajo>	�	$�	���	���	`��� ��	$����	��	������	����	²�	tool-making animal’, un animal que fabrica 
herramientas.”7

6  C. Marx, ����������, Tomo I, Vol. 1, pág. 217. Otro autor, como John Stuart Mill, también subraya y con gran fuerza, 
este rasgo: “esta operación de poner las cosas en los sitios apropiados para que puedan actuar sobre ellas sus propias 
fuerzas internas, o las que residen en otros objetos naturales, es todo lo que puede hacer el hombre con la materia (...) 
el trabajo se emplea siempre y de manera exclusiva para poner objetos en movimiento; las propiedades de la materia, 
hacen el resto. La habilidad y el ingenio de los seres humanos se ejercitan para descubrir movimientos, posibles para 
sus fuerzas, y capaces de producir los efectos deseados.” Cf. J. S. Mill, Principios de Economía Política, pág. 49, Ed. FCE, 
México, 1978.

7  C. Marx, ����������, Tomo I, Vol 1, pág. 218.
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En tercer lugar, tenemos que el trabajo es una actividad racional. Es decir, la “combinación de actos” que 
es el trabajo, asume: i) ciertas características concretas muy precisas; ii) se disponen en cierta secuencia 
temporal, también muy precisa; iii) las operaciones concretas y la secuencia temporal con que se ejecu-
#��>	{����	$�#�����$��	[��	��	��	[������$��	"�	$���>	���	����#��	�	�����#�$��	���	��	������	$�	�����
��	�������#�>	�	[��#�	$�	���	������	��	�������	���	��#��	��[�������	������#��	�	��	��������	#��[�����	
Todo ello, para lograr el efecto o resultado buscado.

"�	����#�	�����>	�����#�����	���	��	#��#�	$�	���	��#{$�$	������#��	+���	������	]���>	���	����	$��	
proceso de trabajo brota un resultado que antes de comenzar el proceso existía ya en la mente del obrero; 
es decir, un resultado que ya tenía existencia ideal. El obrero no se limita a hacer cambiar de forma la 
materia que le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, �	���:��	�	��������>	��	���	��	����	���	���	
como una ley las modalidades de su actuación y al que tiene necesariamente que supeditar su voluntad.”8

Finalmente tenemos nuestro tercer momento, el cual alude a las características que asumen los resultados 
del proceso de trabajo�	����	��	����>	�	���$�	���	#����������>	[�$����	�������	���	�����#��	�����#����#-
cas fundamentales: i) los resultados o productos suelen ser buscados de manera consciente (son intencio-
nales) y, a la vez, suelen ser novedosos. Es decir, el hombre despliega su imaginación creadora y, con cargo 
�	����>	[��$�	�������	���	[��$�����	��#����#�	${������$��	�	��	��#����	�����>	���	��	[�{�#{�	$�	���	
humanos, supone un conocimiento cada vez mayor de las leyes objetivas que operan en la naturaleza; 
iii) los resultados o productos, suelen convertirse en premisas de los nuevos ciclos productivos; de modo 
directo, como en el caso de verbigracia las máquinas que se fabrican, o de modo indirecto, en el caso de 
los bienes de consumo personal. En sí mismos, estos no son requisitos de la producción. Pero los traba-
jadores, que sí lo son, sin ellos no podrían vivir ni reproducirse; iv) en el proceso de trabajo, se objetivan 
o materializan las capacidades subjetivas del hombre. A la vez, por medio de él los individuos se apropian 
de las facultades humanas acumuladas a lo largo de la historia.

Como vemos, el trabajo es un proceso complejo, que contiene numerosas aristas. De momento, sólo quisié- 
ramos subrayar los siguientes dos aspectos: a) el trabajo es una actividad que busca transformar la natu-
������>	$��$���	���	�����	�#�>	��[��	$�	��#������	���	�����$�$��	��������	"�	��	�������	$������	$�	
Marx, se trata de una “actividad racional encaminada a la producción de valores de uso”9;  b) esta activi-
dad se ejecuta por un grupo o colectivo de individuos, socialmente organizados. Es decir, se trata de una 
actividad socialmente determinada, que se realiza a través de y en el marco de una determinada estructu-
ra social o sistema de relaciones sociales. El primer aspecto nos indica el contenido del proceso de trabajo; 
el segundo, la forma (forma u organización social) que este asume. Sobre esto volveremos más adelante.

]�����
�#�
���	�������'�^

En primera instancia, señalemos un punto clave: el trabajo, se divide por sí mismo. Es decir, existe una 
división del trabajo que es consustancial a esta actividad y que, por lo mismo, no responde a distinciones 
que se puedan efectuar desde fuera. Expliquemos el punto.

8  Ibídem, pág. 131-2.

9  Ibid, pág. 223.
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Consideremos un trabajo cualquiera, como verbigracia el de un carpintero que se pone a confeccionar una 
mesa. Para ello, dispone de la madera necesaria (como objeto de trabajo) y de todo lo demás (herramien- 
tas, clavos, pintura, etcétera) que exige el proceso. Empieza midiendo la madera (lo que implica cierto  
movimiento u operación concreta), luego marca los puntos y trazos para guiar los cortes (otro movi-
���#�	�	�[������	������#��>	�����	[����$�	�	���#��	��#��	�[������	������#��>	�	[���>	�	�k��	������>	
a armar, clavar, pintar, etcétera Así, hasta tener la mesa completamente lista. Es decir, el operario va 
pasando de una operación concreta a otra, siguiendo un orden muy preciso. Esta secuencia supone una 
concatenación interna de esos diferentes trabajos concretos, la cual viene determinada por la naturaleza 
del producto y la tecnología que se utiliza.

W	 ��$�	 �[������	 ��[������	 ��	 $���������	 �trabajo concreto parcial”. Al conjunto de operaciones  
que exige la elaboración de tal o cual valor de uso (en nuestro ejemplo, la mesa), lo llamamos “trabajo 
concreto conjunto”.

Pues bien, cuando pasamos de la producción de un determinado valor de uso (como la mesa) a otro valor 
de uso (como verbigracia un mantel), estamos pasando de un determinado “trabajo concreto conjunto” 
a otro “trabajo concreto conjunto”. También aquí, nos topamos con un modo espontáneo de dividir el 
trabajo que no es externo sino que viene determinado por la imperiosa necesidad humana de producir 
diversos valores de uso.

Tenemos, en consecuencia, dos modos de división: i) la que divide cada “trabajo concreto conjunto” en los 
diversos “trabajos concretos parciales” que lo componen; ii) la que divide el trabajo total de la sociedad en 
diversos “trabajos concretos totales”. En el primer caso, la perspectiva es de carácter micro y, en el segun-
do, de carácter macroeconómico. Estas, valga recalcarlo, son divisiones “naturales” del proceso de trabajo.

���[�	���8������'������	����������'�����������

Hemos señalado que la actividad que denominamos trabajo implica una determinada secuencia de ope-
raciones o trabajos concretos, sea al interior de una actividad productiva o al pasar de una a otra. Ob-
viamente, nos encontramos aquí con operaciones o movimientos que son diferentes. Por eso hablamos 
de diversos trabajos concretos. Pero a la vez, no es menos cierto que en todas estas transformaciones y 
sucesiones, hay un rasgo subyacente que se preserva y que, por lo mismo, nos permite seguir hablando de 
trabajo. Es decir, hay un rasgo genérico que permanece y que se va combinando con modalidades diversas. 
Por decirlo de alguna manera, siempre encontramos en el fenómeno que nos preocupa una determinada 
unidad de lo general y lo particular. Lo general es lo común que encontramos en las diversas actividades 
que hemos denominado trabajos concretos. Esto es, “gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido 
���������10, lo que pasamos a entender como “trabajo abstracto”. O sea, si nos olvidamos (i.e. hacemos 
abstracción) de la forma concreta que asume el proceso de trabajo, nos quedamos con el trabajo a secas, 
es decir, el trabajo abstractamente considerado. Si la pregunta es por el presupuesto o disponibilidad de 
recursos, debemos considerar el trabajo en su sentido más genérico, es decir, abstracto. Si la pregunta es 
sobre cómo usarlo (i.e. en qué actividades), el énfasis se desplaza hacia la forma concreta que asume el 
trabajo. Lo cual opera tanto a nivel micro (de la empresa) como a nivel macro, de la economía en su con-
junto. Más adelante, retomaremos este punto. Por ahora, sólo deseamos advertir sobre él.

10 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 13.
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La división social del trabajo

Retomemos el ejemplo de la producción de una mesa. Y el paso de la producción de esta a la producción 
de un mantel. O sea, incorporamos los dos tipos de división del trabajo que hemos distinguido. Supon-
�����	�����	���	��#��	��#{$�$��	��	�������	��	���	[��$$�	���	$�	���	�����	$��	[������	����	�	���	���	
despliega el sin par Robinson Crusoe. En este caso, lo que se divide es el trabajo total que puede desplegar 
Robinson, división que asume las modalidades antes descritas. Aquí, el punto que interesa recalcar es 
bien claro: sí hay división del trabajo pero esta división no es social. Y no lo es porque sólo involucra a 
una persona.

Cuando la división involucra a diversas personas o grupos sociales, decimos que hay división social del 
trabajo. Este tipo de división, supone la presencia de relaciones sociales, o sea, formas de relacionamiento e 
��	�������	��	�
�#	������	�������_��!������

Por cierto, Robinson no es más que un mito y el marinero perdido real, que fue el inglés Alejandro Selkirk, 
un simple accidente. Lo normal, como se ha apuntado, es que el trabajo sea desplegado por un conjunto de 
individuos. Es decir, el mismo sujeto de la actividad es un colectivo y no un individuo aislado e indepen-
diente.11 Luego, los diversos individuos que conforman el correspondiente sujeto del proceso, se dividen 
el trabajo global en tales o cuales términos. Por lo mismo, se relacionan e interactúan entre sí.

En resumen, la “división social del trabajo” presupone: a) un proceso de trabajo en que participan múlti-
[���	[�������	�	���[���	��	��#��	[�������	�	�${$���>	��	���	��#�������#���	\��	�#��$�[��$��#��&	��	
el concurso de las otras no pueden funcionar. Es decir, se necesitan las unas con las otras;12 c) esa radical 
���������	$��	�${$��	����$�	$�	�����	��	�����������#��	"�	$���>	��	��#������	��	��$��	�	��#���	
social que regula el tipo de interacción entre humanos que exige el proceso de trabajo.

W����'�����#�
���������'���������������#	����
	��	�	�	���

Decimos que un trabajo es social en tanto depende del trabajo de otros y está al servicio del trabajo de 
otros. Es decir, en tanto opera como eslabón o elemento de un determinado sistema de división del tra-
bajo. Esto, en general. Pero conviene distinguir los dos ángulos aquí involucrados: i) el de las premisas o 
condiciones de ejecución del trabajo; ii) el de la utilización o destino de los resultados del trabajo.

11 “En el sentido más literal, el hombre es un zoon politikon (un animal político), y no sólo un animal social, sino un animal 
que sólo puede aislarse en la sociedad. La producción realizada fuera de la sociedad por el individuo aislado –hecho 
excepcional, que podría sucederle a un civilizado transportado por azar a un lugar desierto, y que poseyera ya en 
potencia las fuerzas de la sociedad- es algo tan absurdo como lo sería el desarrollo del lenguaje sin la presencia de 
individuos vivos y hablando juntos.” C. Marx, ������������������������
	��������������������, Introducción, pág. 194, Ed. 
Estudios, Buenos Aires, 1973.

12 “Nada más útil al hombre que el hombre” decía Spinoza. Y agregaba que “los hombres (...) no pueden desear nada 
más excelente para conservar su ser que el estar todos de acuerdo en todas las cosas de tal suerte que las almas y los 
cuerpos de todos compongan como una sola alma y un solo cuerpo y se esfuercen todos a la vez, cuanto puedan, por 
conservar su ser y busquen todos a la vez para sí lo útil común a todos; de lo cual se sigue que los hombres que son 
gobernados por la razón, esto es, los hombres que buscan lo que les es útil bajo la guía de la razón, no apetecen nada 
para sí que no deseen para los demás hombres y, por tanto, son justos, leales y honestos”. Ver B. Spinoza, Ética, pág. 
189, edic. cit.
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Por sus premisas, todo trabajo resulta siempre un trabajo socialmente determinado. No sólo porque tal 
o cual persona o grupo requiere de recursos (alimentos, medios de producción) que ella no genera para 
poder llevar adelante su trabajo productivo. Antes aún de tal exigencia, es social por la muy simple y de-
cisiva razón de que el mismo trabajador, se transforma en ser humano (i.e. aprende a hablar y a trabajar) 
sólo estando al lado de otros hombres. Pero si por sus premisas el trabajo siempre será un trabajo social, 
tenemos que el trabajo privado sólo podrá tener lugar por el lado de los resultados. En este sentido, en-
tendemos por trabajo privado aquél cuyos resultados están destinados a satisfacer las necesidades de la 
persona o grupo que han producido tales resultados. Por ejemplo, si estando solo en mi casa procedo a 
preparar algunos alimentos con el afán de desayunar. Ese trabajo, por sus premisas es social: los instru-
mentos y materiales que uso para preparar tal desayuno, han sido producidos por otras personas. Pero 
[��	���	����>	#��	#����k�	��	[�{�$�&	��	��	[��[���$�	[���	��>	��	[���	�#����	�W����	���>	���	����$�	�	
#�$�	 ��	 �����>	 ��#���$�	 ���[���$����#�>	 [��[���	 ��	 $�������	 $�	 #�$���	 W[����$�	 ����#���	 $���-
ciones, esos trabajos serán sociales. E inclusive si el desayuno sólo es preparado por una persona, ese 
trabajo también será social en tanto sus resultados sirven a toda la familia. En suma, al nivel de la familia 
los resultados del trabajo se han socializado. Aunque no es menos cierto que si asumimos la perspectiva 
$�	��	����$�$	������>	����	�����#�$��	��	��	#����k�	���	���	�������	��	[�$����	�������	����	[�{�$���	"���>	
en tanto sus propósitos están estrictamente limitados al ámbito familiar y, por ningún motivo, buscan 
trascenderlo. Pero, ¿es correcta esta apreciación? Para bien contestar conviene introducir algunas con-
sideraciones adicionales.

La división social del trabajo supone la presencia de nexos sociales entre diferentes grupos y/o personas. 
W�����>	[��	��	#��#�>	�	���#�	����	$�	#����k�$����	�	���	$����	��	���k��#�	�	grupo social dado. Dado esto, 
�����$����	���	���	����$�$	������#�	��	$����	����	��	conjunto de personas que interactúan entre sí con 
relativa frecuencia. Si no hay interacción o esta es mínima y accidental, no se podría hablar de un conjunto 
����#���	<�	 �#�������	����#{����#�	�������#�	�	[��#�$�>	��>	[��	 ��	#��#�>	��	�����	$���#���	$�	 ���	
grupos o conjuntos societales. Adicionalmente, recordemos una hipótesis clave: el proceso de trabajo 
constituye la actividad más decisiva de toda la vida social. Y si esto es así, podemos también sostener que 
la interacción social clave es la que deriva del sistema de división social del trabajo imperante. O bien, que 
��	�������>	��$�	$�	�����>	���[�	�	�$�����	$�	���	${���	�����	$��	#����k�>	���	$����	��	��[�#�$	
del conjunto societal, grupo o sociedad a secas, que debemos considerar.

La moraleja que se desprende es sencilla: al hablar de tal o cual sistema de división social del trabajo 
debemos explicitar el conjunto societal de referencia que se está manejando. Es decir, la expresión a 
manejar debería ser del tipo “en este conjunto societal, el sistema de división social del trabajo impe-
���#�	��	#��	�	������	��	��$�	�������>	���	�����[#��	�	������#{��	$�	�#����k�	������	�	�#����k�	[�{�$��	
deberán siempre estar expresamente referidos a tal o cual sistema social: esos trabajos deben operar (for-
mar parte) como elementos de un conjunto dado y es en esa relación donde deben ser analizados. Como 
ejemplo, consideremos el caso de la sociedad incaica del Perú precolombino. Nos situamos alrededor del 
1400 y nos preguntamos por los nexos sociales de esa sociedad con la italiana de la época. Por cierto, eran 
iguales a cero. Y, en este sentido, el trabajo de los “ciompi” italianos de la época para los quechuas y el Inca 
no era ni social ni privado. Simplemente, era inexistente. Y viceversa. No es menos cierto que en el seno de 
la sociedad italiana de la época el trabajo de los “ciompi” era social en su aplastante mayoría. Y algo similar 
podemos decir del trabajo de los aborígenes en el Alto Perú precolombino.



L A S  C O N D I C I O N E S  D E  E X I S T E N C I A  O  L O S  R A S G O S  M Á S  E S E N C I A L E S

97

En ocasiones, el grupo o conjunto societal de referencia se elige en términos algo convencionales. Veamos 
por qué.

Los nexos imbricados en la división social del trabajo (DST) pueden ser muy fuertes o muy débiles. Lo 
común, es encontrarnos con una gradación casi continua. Observemos, por ejemplo, la actual realidad 
mexicana. En ella, encontramos relaciones (que son expresivas de la DST vigente): a) entre las empresas 
que operan en el territorio nacional (=A); b) entre las empresas autóctonas y las localizadas en Estados 
Unidos (=B); c) entre las empresas de acá y las del país africano Zambia (=C). Por cierto, las relaciones del 
tipo a) son más fuertes que las del tipo b). Y estas, a su vez, muchos más fuertes y frecuentes que las del 
tipo c). Ahora bien, en un sentido literal, podríamos hablar de un conjunto social integrado por A, por B 
y por C. Ello, pues se cumple el requisito de existencia de relaciones sociales. Pero es muy claro que los 
nexos entre A y C son mínimos. Por ello, hablar de un conjunto integrado por el elemento C parece muy 
poco pertinente. La escasez de los contactos entre A y C no amerita considerarlos partes de un todo real 
mayor. Agrupar a A y B es otra cosa. Especialmente a partir del “aperturismo económico” y del Tratado 
de Libre Comercio México-Estados Unidos, la frecuencia de los vínculos es alta y se puede esperar la cons-
titución de un sistema de DST bastante sólido. En todo caso, cabe esperar que los nexos al interior de A 
sigan siendo más fuertes que los del tipo b), entre A y B. También es fácil advertir: podemos diferencia 
subconjuntos en el seno de A. Considerar, por ejemplo, la zona norte del país. O la zona sur. O el Distrito 
Federal. O bien, inclusive una empresa. En suma, el concepto “conjunto o grupo social” resulta un tanto 
relativo. Puede ser variable (de acuerdo a la fortaleza de los vínculos involucrados) y, por lo mismo, re-
sulta imprescindible explicitar a qué grupo se está haciendo referencia.

|��	{��	���	�����	$���$�	��	���k��#�	�	���[�	����#��	$�	���������>	[�$����	[����	�	$��#����	��	
“trabajo total disponible” por esa sociedad. Es decir, debemos contabilizar el patrimonio productivo dis-
ponible. Lo cual, supone el manejo de la categoría trabajo abstracto. Luego, nos preguntamos cómo se 
aplica este trabajo: es decir, en qué tipo de trabajos concretos (totales y parciales) se aplican esos recur-
sos. Es decir, nos pasamos a preguntar cómo se divide el trabajo de la sociedad. De manera análoga, es en 
este contexto donde debemos caracterizar al trabajo como siendo social o privado.

Hasta ahora, hemos aludido a una división micro y otra macro del trabajo. Es decir, la que tiene lugar al 
interior de una actividad dada y la que se da entre las diversas ramas de la economía. Por ello, hemos 
hablado de “trabajo concreto parcial” y de “trabajo concreto conjunto”. En este contexto, conviene intro-
ducir una categoría nueva: la de “unidad o centro de producción”. La razón para hacerlo es muy sencilla: 
como regla, en la producción de un bien no participa uno sino varios centros productivos (si se quiere 
“empresas”).

�	��������
�
�
	����
�����13

Por “unidad de producción” entendemos una forma económica que responde a los siguientes rasgos fun-
damentales: i) lugar donde se concentran o agrupan porciones del patrimonio productivo global: medios  
 

13 Esta categoría no se debe confundir con otra que discutiremos más adelante: el concepto de “unidad económica”. Son 
fenómenos si se quiere contiguos, pero no idénticos. Las distinciones originales provienen de Ch. Bettelheim, �=������
	�����������������
	������	
�
, Parte II, capítulo 2, Ed. Siglo XXI edts., México, 1975.
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de producción y trabajadores; ii) lugar donde se concentra la transformación del entorno natural. O sea, 
donde se despliegan diversos trabajos concretos; iii) lugar donde se produce cierto valor de uso. O bien, 
una gama de bienes que son relativamente semejantes desde el punto de vista tecnológico. En corto: la 
eventual variedad de valores de uso que se producen no puede ir más allá de lo que determina un patrón 
tecnológico relativamente común; iv) los diversos trabajos concretos (parciales) que allí se despliegan, es-
tán estrecha y orgánicamente ligados entre sí: constituyen un trabajo concreto total; v) tales actividades 
��	��$����	$�	��$�	��#��#�	��	������	$�	��	[���	�������#�	�	�[���#�	[��	��	#��$����	���	���	�����	
�	����������	+���	���	${�����	��$�$��	$�	[��$�����	��	���	��#�������#��>	$����	�����#����	��#��	
sí conformando un sistema de división del trabajo. A su vez, al interior de cada unidad se da división del 
trabajo entre las diversas personas que allí laboran. En el límite, se pueden encontrar unidades uniper-
sonales pero esto no es frecuente. Las mismas unidades artesanales rara vez son estrictamente individua-
���&	k��#�	��	����#��	��	������#���	���	�������>	���	�[���$���>	�#��#���

Dado lo anterior, podemos pasar a distinguir las siguientes modalidades de “división social del trabajo”: 
a) la división inter ramal del trabajo; b) la división intra ramal, que tiene lugar entre los diversos centros de 
producción que operan al interior de una rama dada; c) la división que se da al interior de cada centro  
de producción. En muchas ocasiones, se remarcan sólo dos modalidades: i) entre las diversas empresas o 
unidades productivas; ii) la división que opera al interior de cada empresa. Según el problema, se puede 
optar por una u otra aproximación. Lo que interesa, es señalar la interdependencia que supone el fenó-
meno de la división social. Es decir, cómo el despliegue de tal o cual actividad productiva, pasa a depender 
de las restantes actividades productivas. Por lo mismo, se trata de una división que supone inmediata-
mente la presencia de cierto tipo de relaciones, las que deben posibilitar el intercambio de productos.  
Y valga aquí agregar: esas relaciones  sociales pueden implicar o no un traspaso de derechos de propiedad. 
Si tal es el caso, estamos en presencia de una economía de mercado. Si no hay esa cesión de propie- 
dad, la economía es no-mercantil. Pero esto tiene que ver con la forma de propiedad imperante, punto 
que abordamos en el próximo numeral.

Profundidad de la división social del trabajo

La profundidad o intensidad, la medimos en función del grado de dependencia externa que en promedio 
alcanzan las diversas unidades de producción. El indicador lo podemos medir como sigue.

Primero, desagregamos el producto total en producción para uso interno de la empresa y en producción 
destinada a uso de otras unidades:

 
(1)    

PT =  producción total promedia por unidad o centro de producción.

�W�>�`@ = producción total destinada al consumo (personal y productivo). 
 Promedio por unidad productiva.

�W�>�<@ = producción total destinada al consumo (personal y productivo) foráneo. 
 Es decir, realizado fuera de la unidad. Valores promedios.
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Si la parte destinada al uso foráneo se amplía, la empresa se tornará obviamente más dependiente del 
abastecimiento proporcionado por otras empresas. Y si esa parte es muy pequeña, su dependencia 
será muy débil: casi todas sus necesidades productivas las pasará a satisfacer con cargo a la producción  
propia. Lo cual, a su vez, nos indicará que la división del trabajo estará muy poco extendida. Partiendo de 
la expresión (1) podemos escribir:

  
  

    

De acuerdo a lo dicho, en tanto el primer término del lado izquierdo se acerque a cero (y, por ende, el 
segundo se acerque a un valor igual a uno), la división social del trabajo será más elevada. Y viceversa.

4. PODER PATRIMONIAL PRIVADO Y FRAGMENTADO

;��#�	�	��	${���	�����	$��	#����k�>	��	�#��	�����	�������	���	�������	����	$���#���	$�	���	��������	
mercantil, es el rasgo “��
	����������������#�
�������!�	��
�”. Como ya lo hemos indicado, si el primer 
rasgo nos señala la dimensión genérica del fenómeno, el que ahora nos pasa a preocupar nos indica su 
$������	���	��[�������	"�	$���>	����	��#�	��	[�������	$�	��#�	�����#����#��	[�$����	������	$�	��	����
tencia de un sistema económico de mercado.

En la primera parte del Libro I, ya hemos tenido ocasión de examinar este rasgo.14 Por lo mismo, podemos 
ser ahora muy breves en su exposición.

A título previo, permítasenos un señalamiento. En la mayoría de los escritos sobre el tema que nos preo-
cupa (especialmente en los manuales o libros de texto) se maneja la “propiedad privada” como segunda 
condición. Por ejemplo, en un antiguo y conocido manual, se señala que “la división del trabajo y la 
propiedad privada (son) condiciones previas del sistema económico basado en el intercambio.”15 Luego, 
en libro de muy reciente publicación, leemos algo similar: “aunque siempre se han producido bienes 
útiles, no siempre se han producido mercancías. La producción de mercancías tiene un origen histórico. 
Ha surgido progresivamente sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas y de la consecuente 
aparición de la propiedad privada de los medios de producción.”16 Los ejemplos se podrían multiplicar 
pero no es del caso insistir en tal enumeración, sino centrarse en el punto sustantivo. En este tipo de pos-
turas, el problema involucrado es doble. Uno: se maneja con extrema vaguedad la categoría propiedad. 
Por lo mismo, la hipótesis termina por resultar confusa. Dos: como ya lo hemos indicado, no basta hablar 
de propiedad (suponiendo que esta se entiende como “poder patrimonial”) privada para encontrarnos 
con una economía de mercado. La propiedad puede ser privada pero si el poder patrimonial se ejerce 
�����	��	���k��#�	$�	���	�������	[��$��#{��>	��#������	��	[�������	$�	��	��#���	[������$�	�	��	$�	
carácter mercantil. En breve, la propiedad, amén de privada, debe estar fragmentada.

14  Ver Libro I, Parte I, capítulo III.

15  I. Lapidus y K. Ostrovitianov, Manual de Economía Política, pág. 92, Ed. Siglo XXI edts., México, 1989.

16  Louis Gill, <�
��	�����������	��
	�������������, pág. 91, Ed. Trotta, Madrid, 2002.
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Para precisar el contenido del concepto, recordemos las nociones básicas involucradas: poder patrimo-
nial, ejercicio privado de este y fragmentación de ese ejercicio privado.

Por “poder patrimonial”, entendemos el poder o capacidad para decidir el uso que se le va a dar al patrimonio 
productivo. Se trata, entonces, de un atributo de los grupos y/o personas que se aplica sobre los elementos 
que componen el patrimonio productivo de la sociedad. Es decir, poder de decisión sobre la utilización de 
los medios de producción y la fuerza de trabajo.

Tal poder se privatiza cuando no es ejercido por el colectivo social sino por una o más partes de él. Lo 
que aquí interesa es la “partición” del agregado social. No es la comunidad en cuanto tal sino partes de 
ella (en el límite una sola parte) la que toma las decisiones sobre cómo utilizar el patrimonio productivo.

Cuando hablamos de un poder patrimonial que se privatiza abrimos la puerta a dos grandes alternativas: 
que sea sólo una parte (el grupo o persona tal o cual) la que ejerce poder patrimonial sobre el total de las 
fuerzas productivas o bien, que sean varias partes (grupos o personas) las que ejercen poder patrimonial 
sobre diversas partes del patrimonio productivo. En el primer caso, estamos en presencia de un sistema 
��������	[������$��	"�	��	�����$�>	�	����	��	��#�>	�[�����	��	��#���	��������	$�	�����$��

En suma, diversas partes del agregado social deben ejercer poder patrimonial sobre diversas partes del patrimonio 
productivo. Tal es la exigencia básica.

Por cierto si el poder patrimonial se fragmenta en diversos centros de decisión económica, esto también 
supone que el patrimonio productivo igualmente se fragmenta. Es decir, pasa a funcionar como partes separadas 
entre sí.

Una situación como la descrita, también nos señala que vamos a estar en presencia de múltiples unidades 
económicas. Una “unidad económica”, recordemos, es un centro o espacio donde se aglutina cierta masa 
$�	��������	[��$��#{��>	#�$��	�����	����#$��	�	���	$�����	��������	�����$��	���	��	#��#�>	��	[��-
[�	$�	��	��#���	��������	[������$�	��	��	���#����	$�	����	���	��$�$	���������	�	lo propio de una 
economía de mercado es la existencia de múltiples unidades económicas.17

En una economía de mercado, las diversas unidades económicas que componen el sistema, no son autosu-
���	�	�. Es decir, ellas no producen los diversos bienes que necesitan para llevar adelante sus actividades 
productivas. A lo más, producen uno o dos. Por lo tanto, deben conseguir esos bienes necesarios con cargo 
a la producción de las otras unidades económicas. Y ciertamente, lo que es válido para una, también lo 
es para las otras. Se genera, en consecuencia, un muy complejo sistema de interdependencia económica, en el 
cual la producción de cada una de las empresas pasa a depender de la producción de las restantes. Lo cual, 
también exige que cada una de las empresas efectivamente pase a producir lo que necesitan las demás. Es 
decir, se produce para otros, aunque –valga recordar- no existe ninguna noticia de qué es lo que necesitan 
esos otros.

17  Por cierto, si la economía es de gran tamaño y en ella operan muy pocas unidades económicas (como dos, tres o cin-
���>	��	�����#��	������#�	����	���#��#�	���#������	W�	�#����	$�	��$�	��$�$	��	���#��	����	[������$�	�	����	��$�	
��$�$	������	��	������	$��	[�#�����>	$���������	������	$�	���	��������	��	���	��	���#��	[������$�	#��$�	�	
ser dominante y los nexos mercantiles resultan relativamente débiles. Esta combinación de “principios de regulación 
económica” (como el plan y el mercado) se suele dar en algunas economías concretas en tal o cual momento de su 
desarrollo.
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En lo anotado, podemos observar cómo aparece la dimensión división del trabajo y la interdependencia 
que provoca. Asimismo, podemos ver que el tipo de división del trabajo que interesa en el caso de las 
economías de mercado es la que tiene lugar entre las diversas unidades económicas que integran el sis-
tema. Ciertamente, al interior de cada unidad económica también opera una división social del trabajo –la 
que es más compleja mientras mayor sea el tamaño de la unidad económica- pero esta asume una forma 
$�����#��	W���>	��	#��#�	$�	���	${���	$��	#����k�	���	�������	�	[��#�	$�	���	���#��	[������$��	"�#��	
tanto, la otra división opera en el marco de una gestión mercantil. Para diferenciar uno de otro tipo de 
división, hablaremos de: a) división social macroeconómica del trabajo: la que tiene lugar entre las diversas 
unidades económicas;18 b) división social microeconómica del trabajo: la que tiene lugar al interior de cada 
unidad económica.19

En resumen, como condiciones o requisitos de existencia de las economías de mercado, tenemos: a) poder 
patrimonial que se ejerce en términos privados y fragmentados; b) división macroeconómica del tra- 
bajo de la sociedad. O sea, división del trabajo entre las diversas unidades económicas que operan en  
el sistema. 

18  La división inter-ramal que antes hemos mencionado, también es de tipo macroeconómico.

19  +��������#�>	�������	��#����	�����{��	��	������#{�	$�	�����	[���	��	���	�����	$������$�	${���	��������-
������	�	�	��	${���	$��	#����k�	���	#���	�����	��	�#����	$�	��	��[����	��	�������	$�	�#�������	W���>	��	[��#�	
de detectar una diferencia que es real para desembocar en una muy poco afortunada denominación. Sostener que 
al interior de la fábrica capitalista no hay relaciones sociales es hasta grotesco. Lo social está presente en uno y otro 
caso, aunque, obviamente, se trata de relacionamientos sociales de naturaleza muy diversa.





1. LAS CONDICIONES DE EXISTENCIA Y LAS EXIGENCIAS QUE DE ELLAS SE DESPRENDEN

������	$�	���$�����	���#����	���{���	�	$��#����	���	������	���	���������	$��	��#����	�	�����	���	
dos: a) división social del trabajo; b) poder patrimonial privado y fragmentado. De cada uno de estos ras-
gos se desprenden determinadas exigencias, las que pasamos a enumerar.

De la división social del trabajo se desprenden las siguientes consecuencias o “efectos inmediatos”:

Primero: entre las diversas unidades económicas que operan en la economía se establece un sistema de 
interdependencia económica�	"�	$���>	��	���	��$�$��	���	����	��#�������#���	���	��	���#����>	��	��#{-
dad de cada una de ellas exige disponer de bienes que deben producir las otras unidades que integran  
el sistema. En breve, cada unidad depende de otras y viceversa. Sin las “otras”, la unidad particular no 
puede funcionar.

Segundo: para que el sistema económico, en su conjunto y a nivel de cada unidad económica, pueda 
funcionar, se necesita que tenga lugar una distribución proporcionada del trabajo de la sociedad. Es decir, 
que opere una asignación equilibrada de los recursos económicos. Entendiendo por “asignación equilibrada” 
una distribución de los recursos que permita producir los bienes necesarios en las cantidades necesarias. 
El punto también se puede expresar así: que 	���#	���������������
	� �����	����!������������
�����	���#	��
�� ����������� 
	� ��� 
	��
�� !�����. Por ejemplo, si una unidad económica está produciendo viviendas, 
necesita que otras empresas estén produciendo el cemento necesario, las puertas y ventanas necesarias, 
las máquinas a usar, etcétera. También que otras estén produciendo los bienes de consumo que necesita 
la fuerza de trabajo allí empleada. Asimismo, la empresa que produce las ventanas, necesita que otras  
estén produciendo verbigracia vidrio. Y así sucesivamente. Por cierto, compatibilizar demandas y ofer-
tas es algo extraordinariamente complejo, pero la exigencia está allí. Es muy claro que la empresa que 
construye viviendas residenciales, no podrá hacerlo –i.e. se verá paralizada- si las otras no producen ver-
bigracia el cemento que necesita para desplegar su actividad. Y lo que vale para esta empresa, vale para 
todas las demás empresas que operan en el sistema.

Tercero: para asegurar la mencionada “distribución proporcionada del trabajo” se necesita que exista un 
mecanismo de coordinación económica. Es decir, se trata de asegurar esa “asignación adecuada” de los recur-
sos, lo que implica compatibilizar las diversas decisiones de producción que se toman en cada unidad económica. 

C A P Í T U L O  I X

LAS CONTRADICCIONES QUE EMERGEN Y SU DESARROLLO
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Esta coordinación debe asegurar que se produzcan las cosas necesarias en la medida necesaria. Por con-
siguiente, que no se entorpezca el proceso de reproducción económica, tanto a escala micro –de cada 
unidad económica- como a escala global.

Cuarto: se debe asegurar que el trabajo gastado funcione como un trabajo plenamente social. Un trabajo es 
social, por sus resultados, cuando los productos que genera resultan útiles para otras personas o grupos. Es 
$���>	����$�	������	�{������	$�	���	���������	"�	����#���	#������>	��#�	������	���	��	#����k�	���#�-
do al nivel de cada unidad económica particular, se debe materializar en bienes capaces de responder 
a las necesidades económicas que provienen de otras unidades económicas. Si esto no tiene lugar –es decir, 
si las diversas empresas no producen bienes que sirvan a las actividades de las otras empresas- el trabajo 
gastado terminará por funcionar como un trabajo privado. O sea, como un trabajo que para los otros es 
simplemente inútil.

Pasemos ahora a examinar el segundo rasgo esencial –el ��
	����������������#�
�������!�	��
�\ y las con-
secuencias que de él se derivan.

Primero: las diversas unidades económicas funcionan como si fueran del todo autónomas e independientes. Es 
decir, toman sus decisiones económicas por sí y ante sí, sin que medie una consulta económica al resto 
de la comunidad económica. Es decir, no le preguntan a las otras unidades económicas qué tipo de bienes 
necesitan para así proceder a determinar qué tipo de actividades productivas desarrollar. No lo hacen por 
���	�����	������#��&	�������	���������	��$�	�����	���	#��������	��	[�$��	[�#������	���	��	�k����	��	
la empresa a todas las otras unidades económicas del sistema. Obviamente, si estas otras deciden qué debe 
producir la empresa de marras (y lo harán conforme contabilicen sus necesidades), en la empresa que nos 
preocupa ya no se ejercerá ningún poder patrimonial. Este, habrá “huido” para localizarse en las otras. 
Pareciera, en consecuencia, que se rechaza y desconoce el ya anotado fenómeno de la interdependencia. 
Las empresas, cada una de ellas, se manejan como si fueran independientes entre sí.

Segundo: la autonomía con que funcionan las diversas unidades económicas, al menos en primera instan-
cia, impide la coordinación de las decisiones de producción. En realidad, si los diversos empresarios se 
������	�	#������	$�������	�����$��>	��	[��[�$�$	��	��#������	$�	���k��	���#�>	���	��	��	[�$������	
hablar de una economía de mercado. En suma, una consecuencia inmediata del poder patrimonial priva-
do y fragmentado es la descoordinación con que funcionan las diversas decisiones de producción. Cuando 
se habla de la “anarquía” propia de las economías mercantiles, se suele aludir a este aspecto.

Tercero: así como la autonomía formal impide la coordinación de las diversas unidades económicas que 
componen el sistema, la falta de coordinación pone en suspenso la distribución equilibrada del trabajo total con 
que cuenta la sociedad. Es decir, en principio nada asegura que se produzcan los bienes necesarios en las 
cantidades necesarias. Más bien al revés, lo que pudiera esperarse es que surja una fuerte incongruencia 
entre la composición y nivel de la oferta agregada vis a vis la composición y nivel de la demanda global. En 
primera instancia, en consecuencia, estamos ante la posibilidad de un auténtico caos. Por lo mismo, a la 
imposibilidad de un funcionamiento económico mínimamente adecuado. Por cierto, eso no sucede, pero 
el cómo se las arregla el sistema para resolver estos problemas es algo que examinaremos más adelante. 
��	�����#�>	����	���	�#�����	$��#����	���	������������	���	���$�#��	�	$���#��	���	[��{����	���	
rasgos de existencia ya discutidos.
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Cuarto, el trabajo que se va gastando al nivel de cada unidad económica, se gasta como si fuera un trabajo privado. 
Aclaremos este punto empezando con un ejemplo. Consideremos el caso de una familia en la cual se 
dividen las tareas a cumplir. Supongamos que de acuerdo a la distribución de tareas, el día lunes le co- 
rresponde al miembro Rodrigo preparar los alimentos. Previamente, junto con distribuir las tareas, se ha 
señalado el menú del caso. En consecuencia, Rodrigo prepara los alimentos teniendo en cuenta las prefe-
rencias y decisiones del grupo familiar. Su trabajo, al interior de la familia, funciona como un trabajo 
social. Supongamos ahora que toda la familia menos Rodrigo, han salido de vacaciones y están en otra ciu-
dad. Igualmente, Rodrigo debe preparar sus alimentos, aunque ahora sólo para sí. En este caso es él quien 
decide qué tipo de menú va a preparar y, como es obvio, para nada consulta a los restantes miembros 
de la familia. Él, decide por sí y ante sí, qué va a preparar. Se trata de una decisión que es estrictamente 
personal y de un trabajo que, en consecuencia, va a funcionar como un trabajo completamente privado. 
En el caso que nos preocupa, para abandonar el ejemplo, lo que cada empresa produce no está destinado 
al consumo interno (productivo y personal) sino al consumo de otras unidades económicas. No obstante, 
en las decisiones de qué producir no consultan a esos otros. Se toman por sí y ante sí. Es decir, como si el 
trabajo gastado fuera a funcionar, estrictamente, en calidad de trabajo privado.

Dicho lo anterior, observemos las consecuencias inmediatas que se desprenden de cada uno de los ras-
gos esenciales. Es fácil percibir que en la segunda serie (que nos enumera las consecuencias del poder 
patrimonial privado), el efecto primero contradice al efecto uno de la primera serie (la que enumera los 
efectos del rasgo división social del trabajo). El efecto dos contradice a la consecuencia tres de la primera 
����>	��	����#�	#���	���#��$��	��	����#�	$��	$�	��	[�����	����	�>	�������#�>	��	����#�	���#��	$�	��	���
gunda serie, se contrapone al efecto cuatro de la primera serie. En otras palabras, pareciera que todas las 
exigencias que se deducen del rasgo división social del trabajo, son anuladas, rechazadas  o “atacadas” 
por las consecuencias que acarrea el rasgo poder patrimonial privado. En breve, este recuento nos pone 
frente a las contradicciones básicas inherentes a toda economía de mercado. Es lo que pasamos a exami-
nar en el numeral que sigue.

2. LAS CONTRADICCIONES DE BASE

�����	{�#�	���	$�	��$�	���	$�	���	������	���	���	$�����	���	���$�����	$�	���#����	$�	���	���������	
de mercado, se deducen consecuencias que son del todo contrapuestas. Es decir, nos encontramos con 
un juego de contradicciones que operan en el núcleo más esencial de este tipo de realidades económicas. 
Tratando de ser muy sintéticos, podemos enunciar las siguientes contradicciones básicas:

Primero: los productores –es decir, las diversas unidades económicas- deben coordinarse pero no lo hacen.

Segundo: el trabajo que debe funcionar como trabajo social, es gastado como si fuera un trabajo privado. Digamos 
que usualmente es esta la contradicción que se suele sindicar como la más fundamental de las economías 
de mercado. Y en realidad, esta viene a funcionar como síntesis de las otras dos que vamos a recoger. Si 
se quiere, estas otras dos operan como manifestación, en sus ámbitos respectivos, de esta contradicción 
básica o central.

Tercero: en función de los factores uno (la no coordinación) y dos (el gasto del trabajo como si fuera pri-
vado), nos encontramos con que el proceso de la reproducción económica del sistema queda en suspenso. 
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����	�	��#�	#���	�����>	��	���	��	����	$�	����#��	[�$����	�����#���	��	���	��	����	����$�$	[�����	
quedar en suspenso. Es decir, las relaciones sociales fundamentales parecen romperse y en vez de servir 
a la reproducción de la vida de las personas que integran tal sociedad, pareciera que la tiende a anu-
lar. Precisemos: la división del trabajo exige el establecimiento de relaciones sociales. Pero el dato de la 
propiedad privada fragmentada tiende a anular o impedir ese relacionamiento social. De hecho, provoca 
un 	�	����
	��	�����������������	���
	��������
�����	�. Por lo mismo, como esas unidades económicas no 
pueden subsistir por sí mismas, pareciera que el mencionado aislamiento debería provocar el colapso de 
este tipo de sociedades.

Dicho lo anterior, permítasenos comentar.

Cuando se disciernen tales o cuales contradicciones, en tal o cual ámbito de la realidad, por lo común se 
las tiende a visualizar como “anormalidades” o “anomalías”, algo así como “enfermedades” o “degenera- 
ciones” del organismo social. De modo análogo, se suele creer que la presencia de contradicciones pro-
voca la parálisis de los procesos económicos. Pero nada más falso que semejante aproximación. Primero, 
porque las contradicciones constituyen un elemento que es normal e incluso esencial a todas las reali-
dades de la economía. Segundo, porque tales contradicciones funcionan como el motor mismo de los pro-
cesos de desarrollo y cambio. Es decir, del movimiento de las economías. Y valga aquí recordar a Hegel. 
Para este, “todas las cosas están en contradicción en sí mismas”, por ello, “la contradicción tendría que 
ser considerada como lo más profundo y lo más esencial”.1 Asimismo, nuestro autor señala que “la contra-
dicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad; pues sólo al contener una contradicción en sí, una cosa 
se mueve, tiene impulso y actividad.”2 Estos principios, si se quiere metodológicos, son del todo aplicables 
al problema que nos viene preocupando.

Las contradicciones que hemos mencionado más arriba no son ilusiones. Ellas tienen una existencia efec-
tiva, real. El problema, para decirlo en corto, no radica en su existencia sino en las consecuencias que 
[��{�����	\�	[�$���	[�����>	���	�����	�	���	��#����	���	���{���������	�	��[��������>	���	����	����-
tos contrapuestos provocan la misma parálisis de la vida económica. Es decir, se pudiera suponer que en 
semejante contexto los humanos no podrían resolver sus ineludibles tareas de producción y consumo. 
De hecho, acabamos de indicar que surge la posibilidad de una reproducción económica que se ve tan 
����#�$�	���	[�$���	�����$���	��	����[��	$�	#�$�	��	����$�$�	����	��#�	{���	���#��#����#��>	��	��	���	
que un espejismo.

¿Por qué tal apreciación?

Primero, por la más simple de las constataciones: las economías de mercado existen y funcionan. Es decir, 
constituyen una indesmentible realidad empírica. Segundo: podemos inferir que se las arreglan de algún 
modo para poder subsistir. Es decir, son capaces de generar ciertas formas económicas que le permiten 
funcionar.

El problema teórico, en consecuencia, se desplaza y lo podemos plantear así: a) conservando plenamente 
los dos rasgos esenciales: división social del trabajo y poder patrimonial fragmentado; b) por lo mismo, 

1  ��	£�	`�	�����>	��	����
	������!���, pág. 386, Ed. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1976.

2  Ibidem, pág. 386.
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no desconociendo las contradicciones que se derivan de tales rasgos; c) bajo tales condiciones, explicar 
����	��	���	[��$��	��������	��#����	���������	����	��	������#��	$�	��	����>	������	�����#���	���	
formas e instituciones económicas que el sistema es capaz de desarrollar y que le permiten funcionar.

Lo anotado implica: debemos examinar el modo según el cual se desarrollan las contradicciones funda-
mentales antes enunciadas. Y averiguar cómo este desarrollo posibilita el funcionamiento y desarrollo de 
las economías de mercado.

3. FORMAS DE DESARROLLO DE ESAS CONTRADICCIONES: 
 INSTITUCIONES Y FORMAS ECONÓMICAS QUE EMERGEN

Repitamos: la pregunta a resolver es ¿cómo puede funcionar un sistema que, a primera vista, pareciera 
que no podría hacerlo? Lo cual, si lo situamos en un nivel más concreto, nos lleva a preguntar: ¿qué for-
mas económicas emergen para resolver ese problema? Que el sistema es capaz de resolver y funcionar, 
nos lo responde el puro dato empírico. Pero hay que entender el por qué y el cómo de esa respuesta.

Las contradicciones básicas se desarrollan. Es decir, se desenvuelven. Lo cual, supone la emergencia de 
ciertas formas económicas. Estas formas, se irán explicando en los siguientes capítulos, con lo cual es-
taremos en condiciones de completar la descripción de lo que es la estructura básica de una economía de 
mercado. De momento, podemos enumerar esas formas e instituciones.

a) Emergen la �������������	���	���
�. La circulación la entendemos como el conjunto de compras y ventas 
que se dan en el sistema y por mercado entendemos el lugar donde se realizan las operaciones circula-
torias. O sea, el mercado es el lugar económico que posibilita el nexo entre las unidades económicas (las 
cuales se han aislado en virtud del rasgo poder patrimonial privado) y la circulación la forma que asumen 
esos nexos.

b) Tiene lugar la emergencia de la forma valor�	"�#�>	�������	����	�����	#���������$�	$��	#����k�	������	
Es decir, el valor aparece como una forma, históricamente determinada, de funcionamiento del trabajo 
social.

c) Asociado a lo anterior, tenemos la transformación de los productos en mercancías. Es decir, la mercancía 
aparece como una forma históricamente determinada, propia y exclusiva de los regímenes mercantiles, 
del producto.

d) Emerge la forma dinero>	��	���	�������	����	�����	#���������$�	���	��[����	��	{�����	W�����>	��	
estricta asociación a la forma dinero, emergen los precios.

e) Surge, en este contexto, un muy singular ���������
	��	!�������	�������8�����	��
	��#����. Este principio 
contabiliza  -a su manera-  los recursos económicas y la producción resultante, a la vez que regula  -a su 
manera- la asignación de los recursos, el crecimiento y el cambio económico.

f) Las cosas (i.e. las mercancías) pasan a funcionar como intermediadoras de las relaciones sociales. Es 
decir, se interponen y disimulan (“ocultan”) las relaciones que se establecen entre los diversos grupos 
sociales. Se trata del fenómeno de la �����������
	������	�����	��	��������, lo que también se conoce como 
fetichismo mercantil.
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En los capítulos que siguen, examinaremos los diversos puntos arriba indicados.

+��	����>	�����	�����$�	��	����#��#���	�	��#���#���	$�	����	���	#[���	�	���	���������	$�	�����$��

Valga agregar. El problema central que nos viene preocupando –cómo se las arregla para funcionar 
una economía de mercado- es algo que ha preocupado por igual a las diversas escuelas de pensamiento 
económico. Y en términos gruesos, en el modo o mecanismo que se utiliza, tienden también a coincidir. 
Esto, en el sentido de ubicar al mercado como el lugar donde se procede a regular la asignación de los 
recursos. Pero en casi todo lo demás, las diferencias son fuertes, especialmente si comparamos el análisis 
y las conclusiones de la escuela neoclásica con las que se encuentran en las escuelas clásica y marxista. 
En un caso, clásicos y marxistas, el afán fundamental es describir y explicar el mecanismo que se pone en 
juego para lograr una asignación más o menos proporcionada. Entre tanto, por el lado neoclásico, el afán 
primordial es arribar a conclusiones que demuestren las “grandes ventajas” que poseerían las economías 
de mercado, la capitalista en particular. A la teoría, se le sobrepone el afán apologético.

El punto ya preocupaba a Adam Smith quien menciona las virtudes del egoísmo privado y, sobremanera, 
��	������	�	���	������	�����	�{�����	��[��	$�	�������	��	����������#�	$�	���	���������	$�	�����-
do.3 Más adelante, el francés Say, con su habitual tono metafísico-naturalista, sostiene que “la propensión 
��#����	$�	���	�����	���{�	$�	[���������	�	���	��[#����>	��	����	$��$�	��#��$����	���	�������	��������	
para sí, sino ahí donde su acción es más provechosa para la sociedad”.4 Con la emergencia de la escuela 
���������	 �;�{���>	 £�����>	 ]�����>	 ��#��	 #����	 $��	 ����	 ¤�¤�>	 ���	 ��	 ���	 �[��#��#�&	 ��	 ������{�	
el papel crucial del mercado y el sistema de precios en la asignación de los recursos (amén de que a tal 
��������	��	��	�$k�$���	{�#�$��	$�	�������	�	���$�$	�[�������#����	����>	�	��	{��>	����$����	�	
la teoría de la distribución como un subproducto de la teoría de los precios. En autores como Ricardo y 
Marx, los cambios en la distribución provocan cambios en el sistema de precios. En los neoclásicos la línea 
de causalidad es inversa: si cambian los precios relativos, se suele alterar la distribución, favoreciendo a 
los grupos que poseen factores más demandados y viceversa.

Si saltamos hasta la época actual, podemos recoger las opiniones de dos economistas muy representativos 
de la ortodoxia, Friedman y Samuelson. El primero escribe que “un sistema de precios resuelve el compli-
cadísimo problema de coordinar las actividades de decenas y cientos de millones de individuos en todo el 
mundo y ajustarlas rápidamente a unas condiciones constantemente cambiantes. El sistema de precios es 
��	��#���	��#����$�������#�	���[��k�	�	��#�	[���	��	���������	$�	��#�	[���������5 En cuanto al se-
gundo, en su muy conocido manual podemos leer: “una economía de mercado es un complicado mecanis-
mo que coordina inconscientemente a los individuos y a las empresas mediante un sistema de precios y 
mercados. Es un mecanismo de comunicación que sirve para unir los conocimientos y las acciones de mi-
llones de individuos diferentes. Resuelve, sin una inteligencia central uno de los problemas que la mayor 

3 Según Smith, cada empresario “solo piensa en su ganancia propia; pero en este como en otros muchos casos, es con-
$��$�	[��	���	����	�{����	�	[����{��	��	��	���	��	��#����	��	���	�#�������	�����	[���	��	[�������	��	[��[�	
interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios.” Cf. Adam Smith, 
La riqueza de las naciones, pág. 402, Ed. FCE, México, 1981.

4 Jean Babtiste Say, Tratado de Economía Política, pág. 357, Ed. FCE, México, 2001.

5 Milton Friedman, Teoría de los precios, pág. 18, Ed. Alianza editorial, Madrid, 1972.
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computadora actual no podría resolver y en el que hay millones de variables y relaciones desconocidas”.6 
Sobremanera en el texto de Samuelson, hay ideas a retener, en especial ésa de un “mecanismo de coordi-
nación inconsciente”, noción sobre la cual volveremos más adelante.7

Problemas como la gran crisis de 1929-1933, ponen a la orden del día la discusión sobre las bondades del 
mecanismo espontáneo. Keynes, por ejemplo, sostiene que la pura espontaneidad conduce a la catástrofe 
y que la salvación del capitalismo obliga a una fuerte intervención estatal. En sus palabras, “el ensancha-
miento de las funciones de gobierno (...) son el único medio practicable de evitar la destrucción total de 
las formas económicas existentes.”8 Por algún tiempo, ésa fue la noción dominante. Pero ya en los setenta, 
empieza la reacción neoclásica (en la teoría) y neoliberal (en lo político). De hecho, en el último cuarto de 
siglo, esta vuelve a ser la postura dominante. A lo largo de estos vaivenes se vuelve a discutir el gran tema. 
\�	�#��$����	���#��	��������#��	�[�[��	$�	���	��[��#�#{��>	$�	��	���������	����#���>	�[��#�	$�	
la velocidad de los ajustes, etcétera), pero nada que se pueda considerar estrictamente sustantivo.

A lo expuesto conviene agregar: hasta los años setenta del recién pasado siglo, los textos convenciona-les 
solían reconocer que la economía de mercado era una entre otras formas de organización económica. 
���	 ��	 ����>	 ����	 ����	 ���	 ��$�$����	 ��	 ��	 $������	 $�	 ���	 ������	 ���$����#����	 $�	 ��#�	 #[�	 $�	
economías. En ello, la existencia del campo “socialista” (la Unión Soviética, Europa Oriental más algu-
nos países asiáticos como China), jugaba un papel clave: su presencia era demasiado fuerte como para 
negar la eventual existencia de economías no mercantiles (aunque, verbigracia en la URSS, todavía 
eran fuertes las relaciones mercantiles). Luego, con el derrumbe de ese bloque económico, la citada 
preocupación parece haber desaparecido. Ahora, en prácticamente todos los textos estándar se parte 
directamente con la formación de precios a partir de las curvas de oferta y demanda. La pregunta de 
por qué existen los precios, por qué el mercado y demás, es algo que desaparece. En otras palabras, se 
vuelve a reforzar aquella visión ahistórica que pretende entender el mercado y los precios como un 
fenómeno eterno, transhistórico. Digamos que el problema que esta deformación acarrea no se limita  
–como a veces se cree- en sostener que la economía mercantil durará per secula-seculorum.9 El punto es 
más grave: se introduce en la teoría un factor estático que impide ver el modo según el cual se desarro-
llan las economías de mercado. Por ejemplo, el problema de cómo la libre competencia se transforma 
ineludiblemente en competencia monopólica es algo que escapa completamente a esta perspectiva, de 
corte neoclásico.

6 ����	\��������	�	£����	���$����>	Economía, pág. 51. (12° edición), Ed. McGraw-Hill, México, 1986.

7 Ver capítulo 7. También en Libro II, Segunda parte, Primera Sección.

8 J. M. Keynes, W	�����!		����
	��������������	����	�[����	��
�	��� pág. 334-5, Ed. FCE, México, 1974. En la postura de Keynes 
hay un supuesto implícito: si los desequilibrios se acentúan (en especial, crece la desocupación), se desatará una fuer-
te reacción política contra el sistema. Lo cual supone una clase trabajadora sólidamente organizada y políticamente 
conciente. El peligro proviene de esta condición y no de la desocupación per se. Si los trabajadores carecen de fuerza 
política, el sistema se puede permitir muchos “lujos”, como recesiones agudas, estancamiento, alto desempleo y bajos 
salarios. El neoliberalismo, va muy asociado a tales condiciones.

9 En este contexto abunda una reacción del tipo: “ya, aceptemos que no siempre durará. ¿Pero, y qué? ¿En qué cambian 
���	�����	�	#������	���	����k�	�����	��	�����$����	W�	����	$�	����#��>	��	���	�[���#����#�	��	���#���	��	��#��	[��-
turas es que una visión dinámica de la economía es equivalente, en lo medular, a una visión estática.
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En las visiones conservadoras también destaca el afán apologético. Es decir, se idealiza el funcionamiento 
del sistema en un doble sentido: se suelen silenciar los serios problemas que provoca (despilfarro, desocu-
pación, inestabilidad, etcétera) y, a la vez, se pasa a sostener que su comportamiento produce resultados 
óptimos que aseguran el pleno empleo de los recursos y el máximo bienestar. En otras palabras, la teoría 
{�	���	����	$�	��	$����[���	�	��[������>	�{�����$�	��	[����	�����#{�	�>	��	����	$�	����#��>	��	���
�����	��	��	��[���	$�	��	k��#������	�[�����#���	+��	��	����>	��	[��{���	#�����	��	����#�	��{#����&	
debilitar fuertemente la dimensión descriptiva y explicativa de la teoría. Es decir, para poder “probar” 
los teoremas en que se materializa el afán apologético, se asumen supuestos que liquidan el realismo y 
consiguiente verdad de la teoría. En la perspectiva del equilibrio general walrasiano esto es muy evidente. 
Como ha escrito Blaug, “la teoría del equilibrio general carece de contenido empírico”, pues ella “no pre-
tende describir el mundo real en ningún sentido y, ciertamente, no pretende evaluarlo”.10 Frente a ello, 
nos encontramos con una situación entre medio cómica y medio trágica: los economistas académicos se 
desviven por la teoría walrasiana pues pareciera que mientras mejor la despliegan más alto será su status. 
Lo que más y más los aleja y aliena del mundo real: “la extendida creencia de que toda teoría económica 
$���	�$�������	��	���$�	$��	�������	�������	�	��	���	��	$�	��������	����	�����	�������>	��	�$�	
����	���[�������>	��	�����	��$$�	���	��������	�#��	�������	�#����#���>	$��	�����#��	[������#�	
abstracto y no empírico, de una gran parte del pensamiento económico moderno”.11

10 Mark Blaug, La metodología de la economía, pág. 214-5, Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1985.

11  Ibidem, pág. 217.
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Apéndice
SÍNTESIS DE RASGOS BÁSICOS

En el capítulo hemos indicado que la pareja de rasgos esenciales de la producción mercantil engendra 
contradicciones que, a primera vista, se podría quizá pensar que imposibilitan el funcionamiento del 
sistema.

��	���#��#�>	�	k��#����$�	���	{��	���	��	$��	$�	���	���	���#��$������	����	������>	��	���	$�	�����#��	
lógico formal) son fuente de movimiento y desarrollo y no de un “congelamiento” paralizante, en el caso 
que nos preocupa son justamente esas contradicciones las que dinamizan al sistema. Más precisamente, 
el citado problema provoca la emergencia de un conjunto de instituciones y formas económicas, las que 
posibilitan el funcionamiento del régimen, sin que ello exija la supresión de alguno de los rasgos esen-
�����	�	$���#����	$�	��	[��$�����	������#��

Como se ha señalado en el capítulo, el examen de estas formas e instituciones, de su contenido y fun-
ciones, es el tema que nos preocupará en lo que sigue del Libro I.

Conviene, por ende, no perder jamás de vista este dato primario: las formas e instituciones que se pasan a 
discutir, adquieren su sentido último a la luz de la función que cumplen al interior del sistema.

Para mostrar la hilación más gruesa del argumento y la ubicación de las categorías básicas que se dis-
cuten, pensamos que pudiera ser útil el diagrama que se muestra a continuación.
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Producción mercantil
(Economías de mercado)

División social 
del trabajo

Rasgos
esenciales

Efectos
inmediatos

Contradicciones
básicas
resultantes

Efectos mediatos
(formas económicas
que permiten 
el desarrollo de 
las contradicciones
básicas

Patrimonio 
productivo 
privado y 
fragmentado

1) Se crea un 
sistema de 
interdependencia 
económica

2) Necesidad de  
una distribución 
proporcional
del trabajo de la 
sociedad

3) Necesidad de 
un mecanismo de 
coordinación

4) Asegurar un 
carácter social
pleno al trabajo 
de la sociedad

1) Los productores 
deben coordinarse 
pero no lo hacen

2) El trabajo que 
debe ser social 
funciona como 
si fuera privado

La misma sociedad 
queda en suspenso

1) Emergen la 
circulación y el 
mercado como 
formas de conexión 
económica

2) Los productos 
se transforman 
en mercancías

3) El trabajo social 
se transforma 
en valor

4) Valor, dinero 
y precios

5) Regulación 
espontánea 
(no conciente) 
de la economía. 
Emerge ley del valor

��	\�	�������	���	
relaciones sociales 
y emerge el 
fetichismo mercantil

1) Las unidades 
económicas
funcionan como si 
fueran autónomas

2) Esta autonomía 
impide la
coordinación

3) La coordinación 
económica macro  
y micro queda en 
suspenso

4) El trabajo 
funciona como si 
fuera privado



1. LAS NECESIDADES A SATISFACER. EMERGENCIA DEL MERCADO Y LA CIRCULACIÓN

La forma que asumen las relaciones de propiedad en un régimen mercantil, provoca un efecto de aislamien-
to entre las diversas unidades económicas. Lo cual, como ya hemos visto, se contrapone frontalmente a 
las exigencias de relacionamiento que determina el rasgo división social del trabajo. Asimismo, sabemos 
que si esta situación de aislamiento y aparente independencia no es resuelta, la sociedad simplemente no 
podrá funcionar y deberíamos esperar una muy rápida desintegración.

Tenemos, en consecuencia, una primera y muy elemental exigencia: se deben establecer contactos que 
rompan ese aislamiento. Es decir, se debe instaurar un sistema de relaciones sociales que permita conectar a 
las diversas unidades económicas que integran el sistema. Y esto, debemos remarcarlo, sin eliminar para nada 
el rasgo poder patrimonial privado y fragmentado. En breve: el efecto de aislamiento debe mantenerse, 
pero a la vez se debe encontrar el modo o mecanismo que permita evitar sus consecuencias negativas.

Esas relaciones, deben subordinarse a una misión: asegurar o al menos posibilitar la coordinación de las activi-
dades económicas.

¿Qué se busca con tal coordinación?

La respuesta es conocida: la coordinación debe posibilitar una distribución adecuada (i.e. “proporcional” 
o “equilibrada”) de los recursos económicos y, con ello, posibilitar la reproducción del sistema, en su 
conjunto y de cada una de las partes que lo integran. Tenemos entonces: i) hay que conectarse; ii) esa 
conexión debe permitir la coordinación de las diversas unidades económicas; iii) la coordinación debe 
asegurar una adecuada asignación de los recursos económicos y que, por ende, el sistema sea capaz de 
producir los bienes –en calidad y cantidad– que necesita para poder funcionar a lo largo del tiempo. Lo 
mencionado equivale a satisfacer una exigencia: transformar al trabajo que funciona como si fuera pri-
vado, en un trabajo social.

Pues bien, son instituciones como el mercado y la circulación, las que pasan a responder por esas  
exigencias.

C A P Í T U L O  X

LAS UNIDADES ECONÓMICAS Y SU RELACIONAMIENTO: 
CIRCULACIÓN Y MERCADO
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2. MERCADO Y CIRCULACIÓN: DEFINICIÓN PRELIMINAR

En lo que sigue, vamos a discutir con algún detalle las nociones de circulación y de mercado. Asimismo, 
las funciones que cumplen estas instituciones económicas. Para orientar este examen, debemos manejar 
[��	��	�����	������	�����	�	$������	[�������	$��	��k�#�	$�	��#�$��	<��	$��������>	[���	���	��	
entiendan cabalmente, deben entenderse como una ���	���� ���. Es decir, se trata de enunciados con 
cargo a los cuales se presenta en forma muy sintética lo que son los rasgos medulares de tal o cual fenó-
meno. Por lo mismo, adquieren sentido sólo si se ha recorrido todo el camino que ha posibilitado esta sín-
tesis. De este modo, no se pierde la riqueza del fenómeno concreto. Ya Hegel lo indicaba en alguno de sus 
escritos: la palabra verbigracia vida adquiere resonancias muy diferentes en boca de un hombre anciano 
o en un adolescente. En el primero, hay una síntesis efectiva en que se suele encerrar toda la riqueza del 
fenómeno. En el segundo, casi siempre opera como una abstracción algo vacía o, por lo menos, unilateral 
�	���������#�	����k�$��	�������	���	[��	$������>	��	��#�	����	��	#��#�	$�	���	���#���	���	��	���	
formal que sustantiva, más libresca que real. En breve, cuando se conoce muy poco de la riqueza de un 
fenómeno, la síntesis que de él se puede hacer siempre resultará muy mostrenca y pobre.

+���	���>	���	$��������>	#�����	��������	��	��	[��#�	$�	[��#$�	����	�������	�	�����#�$����	[��-
liminares”. Es decir, como nos proporcionan una delimitación del fenómeno, al menos provisoria, funcio-
nan como “norte” o carta de navegación. Ulteriormente, estas se pueden después ajustar y corregir (y, en 
�����	��#�����>	$�������	$��	#�$��>	[���	�����	���	�������$��	���	#����	�k��#��	�	�����{�	��	�����	
ajuste. Es decir, el enunciado puede ser formalmente el mismo en el punto de llegada y en el de partida, 
pero el saber y conocimiento en él encerrado será muy diferente. Síntesis efectiva	����	���	��	�����	����	
para recorrer todo el camino hay que empezar con algún enunciado preliminar mínimo.

�������$��	���	[����������	$��	����>	[������	�	$�����

Por circulación entendemos el ��'����
	���	�����	��
	�����������
	�#	����5�	���		���!���	�	���	���
�.

Por mercado, entendemos el espacio o lugar económico donde se realizan las operaciones circulatorias. O sea, 
lugar donde transcurren las compras y las ventas. Sólo cabe subrayar que se trata de un espacio económico, 
��	���	[��$�	�	�	��	�	�����$�	�	��	��[���	����������	"�	���	�����$��	���	��#$����	�	[�������>	
����	���	$�	�����#��>	��	����$����	��#��	��[���	��������	�	�����	��	#�#���	"�	�#���>	���	����#��-
$��>	����	{��������	���	�����$��	���������>	����	�����	��	����$����	��	�����	�	��[�����#�	��	
existe.

Un mercado, asimismo, supone que las diversas operaciones circulatorias tienen algún grado de inciden-
cia las unas con las otras. Es decir, operan dentro de una totalidad orgánica (más allá de las apariencias) 
que les otorga cierta unidad. Por ejemplo, si caen las ventas de cierto tipo de mercancías, este movimiento 
debería afectar a ciertas compras (podemos suponer que disminuyen las compras –al menos algunas- de 
los grupos que no pueden vender) o a otro tipo de ventas (si verbigracia cambian las preferencias, se des-
plazan las compras de un tipo a otro de mercancías). Si se trata de examinar el proceso de reproducción 
en términos macroeconómicos, esta dimensión del fenómeno resulta crucial. Pero como, al menos de 
momento, no nos interesa esa indagatoria más que en términos ultra generales, nos vamos a concentrar, 
en lo que sigue, en el fenómeno de la circulación. En consecuencia, nos limitamos a considerar el mercado 
como un simple receptáculo.
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Primero, discutiremos la circulación en general. Luego, examinaremos algunas de sus modalidades, las 
que ciertamente van asociadas a los diversos tipos o modos que pueden asumir las economías de mercado.

3. LOS CONCEPTOS BÁSICOS

w�{� |��������	��������	��	�����

<�	���������	��	���	�����	��������	��[�������	]��	[��������#�>	��	#��#�	$�	��	modalidad que asume el 
cambio en las condiciones de una economía de mercado. El cambio es un fenómeno de carácter general y que, 
por lo mismo, lo vamos a encontrar en cualquier sistema económico; entre tanto, la circulación, es una 
modalidad o ��
��
	�	&���	����	��	����� que asume el cambio. En consecuencia, los rasgos propios del 
cambio siempre estarán presentes en la circulación. Pero junto a ellos, deben estar los rasgos que la singu-
larizan como tal circulación. Es decir, los rasgos y propiedades que le otorgan su identidad más esencial.

<�	������$�	#�����	������	���	��#����	��	[�������	$�	��	fenómeno económico históricamente delimi-
tado. No siempre ha existido circulación y podemos suponer que en algún futuro dejará de existir. Y 
como es obvio, esta temporalidad no puede sino ir estrictamente asociada a la vigencia histórica de las 
economías de mercado. Si estas existen, existe la circulación. Y si desaparecen, también lo deberá hacer 
esta forma económica peculiar.

Lo indicado también nos señala: el cambio en cuanto tal, es cambio de productos. La circulación, en cuanto 
tal, es intercambio de mercancías.

w�}� �����������������������!���!	[�����

Como regla, en todas las categorías económicas encontramos cierta forma de unión de lo general y lo 
particular. Lo general, es lo que a veces Marx denomina “contenido material” de la categoría. Lo particu-
lar, es la 
���	�	������	������ lo que la particulariza y distingue cualitativamente de otras. La plusvalía, por 
ejemplo, es tan excedente como la renta feudal del suelo. Pero si me reduzco a decir que es un excedente, 
��	#��$���	����	$����������	$�	��	���#�	���$���	����	�������>	#����	���	�������	��	��[����$�$>	��	���	
excedente de un modo especial. Es decir, unir el rasgo genérico (genus proximum�	�	��	�����	��[������	
(
���	�	������	�����).

Para el caso que nos preocupa, que es el de la circulación, es el cambio el que funciona como género 
próximo. Por ello, el “contenido material” de la circulación es el cambio, al que Marx describe como “in-
tercambio de valores de uso”.1 Conviene detenerse brevemente en este aspecto.

El intercambio, entendido como intercambio de productos, tiene como premisa la división social del tra-
bajo: “no existe cambio sin división del trabajo”.2 Se trata, por ende, de un rasgo inherente a cualquier 
tipo de sociedad. Esto, pues “en cuanto admitís que en la producción participe más de un hombre, habéis 
admitido ya toda una producción basada en la división del trabajo.”3

1 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 103.

2 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 20, Ed. Siglo XXI edts., Buenos Aires, 1971.

3 C. Marx, %��	����
	������������, pág. 27, edic. cit.



116
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Bajo estas circunstancias, la actividad económica –considerada en su sentido más amplio y como un todo 
orgánico- se descompone en cuatro esferas o momentos: producción directa, distribución, cambio y con-
sumo. La distribución asigna entre los diversos grupos que integran el agregado social los resultados o 
frutos del esfuerzo productivo. Esto es, reparte el Producto Total. Sin embargo, puede suceder que lo 
que le ha correspondido a tal o cual grupo no coincida estrictamente, por su composición según tipo de 
valores de uso, con sus necesidades de consumo personal. Lo mismo puede valer para tal o cual unidad 
productiva: lo que posee en productos puede diferir de lo que necesita para renovar y ampliar el proceso 
de producción. En este caso, en que surge cierta inadecuación cualitativa entre la distribución y el con-
sumo (personal o productivo), aparece el cambio como momento de mediación capaz de resolver la citada 
contradicción. En la célebre síntesis de Marx, tenemos que “ en la producción los miembros de la sociedad 
adaptan (producen, modelan) los productos de la naturaleza de acuerdo a las necesidades humanas; la 
distribución determina la proporción en que cada individuo participa en el reparto de dichos productos; 
el intercambio le procura los productos determinados en que quiere convertir la parte que le ha tocado 
en la distribución; en el consumo, por último, los productos se convierten en objetos de disfrute, de apro-
piación individual.”4

Tenemos, en consecuencia, que en el momento del intercambio se procede a redistribuir el producto en 
función de las necesidades particulares, sea del consumo productivo (entre distintas unidades de produc-
ción) o del consumo personal (entre distintas unidades de consumo o entre estas y las unidades de pro-
ducción). Vale decir, se procede al intercambio de valores de uso. Se mueven estos, entre una y otra unidad 
económica especializada, hasta ser utilizados en el consumo productivo o personal. En este sentido, nos 
encontramos con un auténtico proceso de �	�����������������

En resumen, el cambio en cuanto tal, implica: a) un intercambio de valores de uso; b) resolver la contra-
dicción eventual entre distribución y consumo; c) por lo mismo, posibilita la reproducción de personas y 
medios de producción. O sea, de la vida económica.

Tal sería la noción a manejar del cambio. En consecuencia, en ello residiría el “contenido material” de la 
����������	\�	��[��#�	�	$������	�������	����>	��	!	������&����@�

w�w� �����������������������!���	��	������

En una economía mercantil, “la relación social dominante es la relación entre los hombres como poseedores 
de mercancías”.5 Obviamente, es el rasgo “propiedad privada y fragmentada” el que engendra esta forma 
peculiar y la torna ineludible y dominante. Externamente, esta relación social se nos presenta como un 
conjunto, múltiple y abigarrado, de operaciones de compra y de venta: “la circulación real se presenta 
en primer término como una masa de compras y ventas que se efectúa fortuita y paralelamente”.6 Estas 
transacciones, por su lado, nos remiten a dos aspectos íntimamente imbricados y que nos señalan lo más 

4  C. Marx, Gründrisse, pág. 67, edic. cit.

5  C. Marx, La forma del valor, en ����������, Tomo I, 1° edición alemana. Citamos de Marx-Engels, Escritos económicos varios, 
pág. 119, Ed. Grijalbo, México, 1966. Bettelheim, por su parte, puntualiza: “quienes aparecen en los intercambios no lo 
hacen en tanto que productores sino como propietarios de los productos”. Cf. �=������	�����������������
	������	
�
, 
pág. 57, edic. cit.

6 C. Marx, ����������, pág. 92, edic. cit.
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��[������	$�	��	�����	��������	���	���	{���	�#������$��	"����	���&	��	��	#��#�	��������	���	�[���	
un traspaso de los derechos de propiedad sobre el bien objeto de la transacción; b) al mismo tiempo, un cambio 
en las formas de materialización del valor. Es decir, lo que Marx denomina “metamorfosis de la mercancía”.

a) Traspaso de los derechos de propiedad
En cuanto a este aspecto, resulta evidente que el cambio, en tanto asume la forma de circulación, implica 
compras y ventas por medio de las cuales tiene lugar una cesión de los derechos de propiedad sobre el 
bien o los bienes que se transan. Como en el mercado se enfrentan los propietarios de mercancías, de otro 
modo no puede ser. Según Marx, “para que estas cosas se relacionen unas con otras como mercancías, es 
necesario que sus guardianes se relacionen entre sí como personas cuyas voluntades moran en aquellos ob-
jetos, de tal modo que cada poseedor de una mercancía sólo puede apoderarse de la de otro por la volun-
tad de este y desprendiéndose de la suya propia; es decir, por medio de una acto de voluntad común a 
ambos. Es necesario, por consiguiente, que ambas personas se reconozcan como propietarios privados. Esta 
relación jurídica, que tiene por forma de expresión el contrato, es, hállese o no legalmente reglamentada, 
una relación de voluntad	��	���	��	����k�	��	�������	����������7 Hegel escribe en el mismo sentido: “la 
cosa sólo por mi querer puede pasar a otro, del cual además será propiedad sólo con su querer. De este 
modo nace el contrato.”8

Tenemos entonces: en la esfera circulatoria: a) tiene lugar un traspaso de los derechos de propiedad; b) lo 
cual, supone una relación convergente de voluntades entre los agentes del cambio; c) por lo mismo, esto 
implica el reconocimiento mutuo de la libertad formal con que operan los agentes mercantiles.

b) Metamorfosis de la mercancía
"�	�����$�	��[��#�	��	������	��	�����	$�	�����	���	��[�����#�	��	{����	��	���	�[��������	������#��
rias. Es decir, a la llamada “metamorfosis de la mercancía”. En este caso, característicamente, el valor 
–que siempre aparece materializado en una forma determinada tal o cual- salta de una forma a otra.

Esta metamorfosis asume una modalidad cíclica desglosable en dos fases opuestas. La primera fase es de 
venta. Aquí, el valor que aparece unido a un valor de uso particular, abandona a este y se materializa en 
la forma dinero, en el llamado “equivalente general”. Luego, debe tener lugar la segunda fase: la compra, 
en la cual opera una metamorfosis inversa: dinero�� mercancía. En que esta interesa como valor de uso 
y ya no como valor. O sea, se avanza de lo particular a lo general (en la venta) y viceversa, de lo general a 
lo particular (en la compra).

Importa aquí, destacar a lo menos dos aspectos.

Primero: nos encontramos con que el ciclo completo de una mercancía, para que pueda tener lugar, exige 
la presencia simultánea del ciclo de otras mercancías. Si alguien vende, otro compra. O sea, la primera fase 
cíclica exige que se dé la segunda fase cíclica de otra mercancía. De modo análogo, si alguien compra, otro 
vende. O sea, la segunda fase cíclica debe necesariamente conjugarse con la primera de otra mercancía. 

7 C. Marx, ����������>	����	�>	[���	?!�	]��	�$����#�>	���#�	���	���	���#��#�	��	��	�����#�$�	����	��	���	���	{����#�$��	
cobran una expresión jurídica común.” De allí que la esfera circulatoria sea “el verdadero paraíso de los derechos del 
hombre”. Ibidem, págs. 128-9.

8 G. F. Hegel, �������	
���
	�������	��������������, pág. 257, Ed. Porrúa , México, 1977.
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Esto, aparte de mostrarnos que las mercancías sólo existen en plural, nos destaca la interdependencia 
de los diversos agentes mercantiles y los peligros que enmarcan al proceso: si los otros movimientos no 
tienen lugar, se puede desatar una parálisis que afecte al curso de la reproducción en mayor o menor 
grado. Asimismo, esta constatación nos abre la interrogante: ¿cómo se conjuga la exigencia estructural 
con la relación de voluntad que supone el cambio?9

Segundo: tenemos que la circulación “produce �� 
	�
������	��� 
	� ��� �	������� 	� �	������� �� 
�	��, 
antítesis mecánica en que las mercancías revelan su antítesis inmanente de valor de uso y valor. En esta 
antítesis, las mercancías se enfrentan como valores de uso, con el dinero, valor de cambio. Lo cual no obsta 
para que ambos términos antitéticos sean mercancías, y por tanto ��
�
	��
	�#�����
	�������
	�#����”.10 
La unidad interna, por ende, se nos presenta como externamente escindida en dos objetos diferentes: 
mercancías (que ahora se visualizan como valores de uso particulares y distintos) y dinero (que pasa a 
encarnar el trabajo social general). De donde, si la metamorfosis de la mercancía en dinero no tiene lugar, 
sobreviene una crisis. Esta crisis, sea parcial o general, como sabemos, constituye un rudo recordatorio  
de la citada unidad interna entre valor y valor de uso. El bien potencialmente útil, al no venderse, se 
pierde como útil. El trabajo en él gastado, al no se reconocido como trabajo social, también se pierde en 
cuanto valor.

Ensayemos una conclusión.

\	������#�����	��	�#�����	��	��	��[��#�	#���[���	$�	$�������	$�	[��[�$�$>	[�$����	$����	 ��	��-
culación como “la suma de todas las relaciones de cambio que se establecen entre los poseedores de 
mercancías”.11

\	����#�����	��	��[��#�	��#��������	#��$�����	�#��	$������&	���	[������	$�	���������	��	��	��{�
miento de la metamorfosis del mundo de las mercancías”.12

Por supuesto, no debe pensarse que hay aquí una contradicción. Como todo fenómeno complejo, la circu-
lación representa una determinada unidad de lo diverso. Por consiguiente, difícilmente encajable en una 
$������	��[��	�	���#��	��	<���	���	�${��#��	�����	��#��13 Para el caso que nos preocupa, una y otra 
$������	���	���[�����#�����	"���>	[���	����	$��	�#�[��	$�	��	��#��������	$�	���	����������	���>	�	��	
par, un trato comercial de los poseedores de estas.”14

9 La respuesta viene dada por la “mano invisible” de Adam Smith. Es decir, por el funcionamiento de la ley del valor. 
Sobre esto, ver Libro II, Parte II, Sección Primera.

10 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 65.

11 Ibidem, pág. 119. 

12 C. Marx, ����������, pág. 87.

13 �<��	$��������	�����{����#�	���{��>	�	���	���	����$��	[���	�������	��	[���[��>	�����#��	�������#��>	��	���	
��	��������	��#����	�$����	$�	�����>	�#���	������	���	���������	$�	��	���	���	���	$������	W�����	����#��	��#��	���	
��	$���	��{$����	���	���{�������	�	����#{�	$�	#�$��	���	$��������	��	�������>	���	k����	[��$��	�������	��	#�$��	
sus aspectos las relaciones de un fenómeno en su desarrollo completo.” Cf. V. I. Lenin, El imperialismo, fase superior del 
capitalismo, en Obras Escogidas, Tomo I, págs. 764-5, Ed. Progreso, Moscú, s/fecha.

14 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 66.
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4. FUNCIONES CENTRALES DEL MERCADO Y LA CIRCULACIÓN: 
 REFUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD

Ya hemos indicado que la división social del trabajo es un rasgo inherente a cualquier tipo de sociedad. 
Pero la propiedad privada fragmentada no lo es: “si bien es cierto que el intercambio privado supone la 
división del trabajo, es falso decir que la división del trabajo supone el intercambio privado.”15 Y es la apa-
rición de esta la que juega como factor desatante o generador de los sistemas mercantiles. Al parecer, en 
términos históricos, esta forma económica se desarrolla por medio de la descomposición de las comuni-
dades primitivas: “la comunidad, que era un todo, se ha descompuesto en átomos singulares, en partícu-
���	��[���$��>	����	��	��[�k�	�����	#�����	+�$�	���>	��	���#�	��$�>	��#�	��	��	���	����	��	�����	$�	
polvo suelto y tiene que arreglárselas solo.”16

Bajo estas nuevas condiciones, surge la sensación e idea de que “cada uno es su propio, libre e ilimitado 
amo” y de que, en consecuencia, “la comunidad (ya) no existe como autoridad”.17 Esto, no olvidemos, es 
un efecto de la estructura mercantil básica. Sin embargo, se trata de un efecto claramente contrapuesto 
con la necesidad de coordinación y proporcionalidad que se deduce del rasgo división social del trabajo. 
Los productores necesitan del trabajo de los otros y para lograrlo, deben trabajar para los otros: tú me das, 
yo te doy. Luego, por detrás de la autonomía formal lo que surge es la interdependencia real y sustantiva.

Ahora bien, en una situación semejante, “la única vía para hacer accesibles a todos los productos de diver-
sos trabajos es el intercambio.” O sea, la circulación se nos presenta como vía de desarrollo de la contradic-
ción estructural mencionada. Hilferding, es muy claro al respecto y anota que en este caso encontramos 
“propietarios particulares que están obligados, por el desarrollo de la división del trabajo, a entrar en 
relación entre sí; el acto en que lo hagan es el cambio de sus productos. Mediante este acto se establece 
la cohesión en la sociedad disgregada en sus átomos por la propiedad privada y la división del trabajo.”18 
Igualmente, anota que “en cada uno de estos actos de cambio debe estar expresada la comunidad de pro-
ducción. Pues mediante él es cuando sucede la unión a un todo de la sociedad desarticulada por la división 
del trabajo y la propiedad privada.”19

Tenemos, entonces, tres momentos a distinguir.

El primero, es el de la constitución o fundación societal. Este, como es obvio, viene mostrado por el rasgo 
división social del trabajo y es justamente esta interdependencia la que funda la sociedad en cuestión.

Luego, encontramos un segundo momento, el que aparece negando al anterior y que viene dado por la 
privacidad o poder patrimonial privado y fragmentado. Es el momento de la autonomía y dispersión, el 
del aislamiento. Lo cual, a primera vista, se presenta como libertad absoluta. Aquí, la sociedad se disgrega, 
o disfunda.

15 C. Marx, ����������, pág. 51.

16 R. Luxemburgo, Introducción a la Economía Política, pág. 170, Ed. Pasado y Presente, México, 1975.

17 Ibidem, pág. 172.

18 R. Hilferding, ���������������	��, págs. 15-6, Ed. El Caballito , México, 1973.

19 Ibidem, pág. 16.



120
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Finalmente, tenemos el tercer momento, el de la circulación. Por decirlo de alguna manera, este mo-
mento provoca la refundación de la sociedad. Y lo hace, sólo en la medida que opera negando a la primera 
negación. O sea, funcionando como negación de la negación, o síntesis superior. La sociedad vuelve aquí 
a reaparecer en toda su grandeza y con toda la fuerza de su coacción estructural. Por consiguiente, derri-
bando todas las ilusiones de libre albedrío que el rasgo privacidad pudiera haber hecho emerger. Y es en 
este sentido, que hablamos de refundación societal.

5. PARÉNTESIS: CIRCULACIÓN Y PRODUCCIÓN MERCANTIL. ¿QUIÉN DECIDE?

En algunas ocasiones el aspecto que hemos denominado “refundación societal”, se llega a interpretar 
como un momento de fundación. Esto, que pudiera parecer una sutileza o matiz menor, resulta decisivo 
para una adecuada intelección del problema. Si la circulación jugara el rol de fundamento, tendríamos en 
ella el factor societal primario y decisivo. Por consiguiente, la articulación y jerarquía de esferas económi-
cas que tradicionalmente se le ha atribuido a la perspectiva  marxista (o materialismo histórico), quedaría 
en suspenso. Más aún, debería ser rechazada. O sea, no sería ya lícito hablar de primacía de las relaciones 
de producción directa.

En la Contribución, Marx ha escrito: “el intercambio de las mercancías es el proceso en el cual el in-
tercambio social de materias, es decir el intercambio de los productos particulares de los individuos 
privados, es al mismo tiempo creación de determinadas relaciones sociales de producción, entabladas por los  
individuos en este intercambio de materias.”20

Rubin, el agudo economista soviético, ha interpretado en forma literal el párrafo anterior. Y escribe que 
“el cambio y la igualación en el mercado hacen surgir una conexión social entre los productores de mer-
�������	�	������	��	��#{$�$	�������	$�	���	[���������21 Hilferding es más matizado y anota que “me-
diante este acto se establece la cohesión en la sociedad disgregada en sus átomos por la propiedad privada 
y la división del trabajo.”22 Asimismo, escribe que la sociedad mercantil “deviene sociedad mediante el 
proceso de cambio, único proceso social que conoce económicamente.”23	"�#�	�#��[��#����>	���	����	�	
dubitativa, no nos parece correcta. Apoyarse en Marx por el simple recurso a su autoridad es esquivar el 
argumento. Tampoco resulta lícito apoyarse en un vocablo aislado. El cambio en tanto circulación no pue-
de fundar a la sociedad. Esta, en sus elementos estructurales, está ya predeterminada y, en este sentido, la 
circulación y el mercado constituyen una expresión y una consecuencia, inevitable claro está, del régimen 
de producción. Toda la obra de Marx, teórica y política, entendida y no simplemente leída, apunta en este 

20 C. Marx, ����������, pág. 36, edic. cit. El subrayado es nuestro. En la edición castellana del texto de Rubin la cita de 
Marx se reproduce con algunas variantes. En vez de “creación” se habla de “establecimiento”. Y se pone cosas en vez 
de materias. Obviamente, esto no altera el sentido. En el original alemán, el vocablo utilizado es erzeugung = creación, 
���������	�	�����$�����#��	"�	]����"�����>	£�� �>	��	('>	[���	'�>	"$�	��#�	*�����>	������>	(��=�	W���$������	��	
profesor Rainer Hamel su valiosa ayuda en este respecto y en otros: cuando nos han surgido dudas en la versión his-
pana, Hamel nos ha auxiliado cotejando y desbrozando el original alemán.

21 I. I. Rubin, �����������	�����	��������&�����
	��#����, pág. 59, Ed. Pasado y Presente, Buenos Aires, 1974. La cursiva es 
nuestra.

22 R. Hilferding, pág. 16, ob. cit.

23 Ibidem, pág. 18. La cursiva es nuestra.
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sentido: es la producción mercantil la que da lugar al cambio mercantil y no a la inversa. Por ejemplo, en 
los Gründrisse, apunta que “esta mutua dependencia (o sea, la impuesta por la división social del trabajo; 
J.V.F.), �	�����	��� en la permanente necesidad del cambio y en el valor considerado como intermediario 
universal.”24 Igualmente escribe que “la dependencia universal y recíproca de individuos indiferentes 
entre sí, constituye su lazo social. Este lazo social está expresado en el valor de cambio.”25 Como puede verse, 
en este caso las palabras utilizadas son expresión y manifestación. Es decir, la circulación nos remite a una 
realidad que no es la de ella: la producción mercantil. En otra obra, Marx llega a ser lapidario cuando escribe 
���	���	�������>	��	�����	$��	�����	$�	���	[��$��#��	������[��$�	�	��	�����	$�	[��$������	]�$���$	
��#�	��#��	�	����	�����������	��	��$�����	��	[������	���	���>	��	��	��#���	$�	��	����$�$	{����	
que el modo de cambiar los productos es regulado por el modo de producirlos. El intercambio individual 
(o “circulación”; J.V.F.), corresponde también a un modo de producción determinado.”26

Como sea, más allá de la opinión que pudiera tener Marx, importa más el peso del argumento. Para ello 
pueden bastar dos interrogantes: a) las premisas de la circulación son los productos. Si estos no existen, 
¿qué se puede cambiar? b) Si la producción no se llevara adelante en términos privados, ¿qué sentido 
podría tener la circulación? ¿Acaso no sería una perfecta redundancia?

6. FUNCIONES CENTRALES: CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL

“Las mercancías –escribe Marx- son de manera inmediata los productos de trabajos privados indepen-
$��#��	�	����$��>	���>	[��	��	��������	��	��	[������	$�	�#�������	[�{�$�>	$����	����������	����	
trabajo social general, o dicho de otro modo, el trabajo basado en la producción mercantil sólo deviene 
trabajo social por la alienación universal de los trabajos individuales.”27 Veámos muy brevemente el fun-
damento de esta hipótesis.

En primer lugar tenemos que una economía mercantil opera sobre la base de la división social del trabajo 
y de la especialización de las diversas unidades económicas. Lo que la empresa produce a ella no le es útil 
para satisfacer las necesidades de consumo personal (de su personal) y productivo. Su reproducción, por 
lo tanto, depende del producto generado por otras unidades económicas.

Segundo: nuestra empresa es capaz de acceder al producto de las otras (suponiendo que las otras sí pro-
ducen lo que necesita) solamente en la medida que se desprenda de los propios. Algo que puede lograr 
sólo si produce bienes que las otras empresas consideren útiles, esto es, si son “valores de uso sociales”. 
Este sería el segundo punto.

Tercero: en virtud de la “privacidad”, la parte del trabajo global de la sociedad que dispone cada unidad 
productiva es gastada por ella en forma privada, decidiendo por sí y ante sí, qué forma concreta debe 
asumir el trabajo. Por consiguiente, el carácter social del trabajo (en el sentido de útil para los otros) no se 

24 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 51, Ed. Comunicación, Madrid, 1972.

25 Ibidem, pág. 51.

26 C.Marx, %��	����
	������������, pág. 65, Ed. Progreso, Moscú, 1974. En esta obra y en la primera parte de los Gründrise se 
encuentran análisis críticos profundos sobre el utopismo y reformismo pequeño burgués.

27 C. Marx, ����������, pág. 77-8, edic. cit.
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encuentra previamente asegurado. Consecutivamente, tampoco se encuentra asegurada la reproducción 
de la empresa, pues “la necesidad individual se satisface sólo en tanto el cambio permite la participación 
en la producción social”.28 Marx es igualmente muy claro sobre este punto: “el trabajo humano invertido 
en las mercancías sólo cuenta en cuanto se invierte en una forma útil para los demás. Hasta qué punto 
ocurre así, es decir, hasta qué punto esos productos satisfacen necesidades ajenas, sólo el cambio mismo 
lo puede demostrar.”29

En suma, el trabajo útil de los demás, imprescindible para la reproducción propia, estará disponible sólo 
si el trabajo propio resulta útil para los demás. Esto es mostrado o �	������
� en la esfera circulatoria. 
En otras palabras, 	���������������	��#�����
	�������'���	��	���:�8 “cuando produzco una mercancía –escribe 
Marx-, la condición previa es naturalmente que mi producto tenga un valor de uso, pero también que no 
lo tenga para mí: no tiene que ser un medio de subsistencia (en el más amplio sentido) para mí. Para mí 
es únicamente un valor de cambio y no se convierte en medio de subsistencia más que después de haber 
revestido en el dinero la forma del producto social universal, a través del cual puede realizarse en cualquier 
forma de trabajo cualitativamente distinto de otro. De este modo produzco para mí al producir para la sociedad en 
la cual cada miembro, a su vez, trabaja para mí en otra esfera.”30

7. FUNCIONES CENTRALES: ORIENTAR Y REGULAR LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

Si bien pensamos, resulta claro que la autonomía e independencia que se asocian al poder patrimonial 
privado, no es más que una forma que encubre la dependencia sustantiva de los productores. Si la em-
presa no produce lo que la sociedad requiere, el valor de uso no operará como portador del valor y el 
trabajo privado no devendrá trabajo social. O sea, no podrá reproducirse como entidad mercantil y dado 
que esta es la forma de producción dominante, sus miembros se verán abocados a desaparecer en términos 
sociales. Es decir, a devenir una nada. El famoso zapatero de Rosa Luxemburgo, si “ha intercambiado con 
éxito hoy sus botas, y ha obtenido por ellas medios de vida, no sólo puede volver a casa saciado y vestido, 
sino también orgulloso: ha sido reconocido como miembro útil de la sociedad; su trabajo es un trabajo 
necesario. Pero si vuelve con sus botas porque nadie las ha querido tomar, entonces tiene plena razón 
de estar melancólico, entonces se queda sin sopa. Así se le ha explicado aunque con un frío silencio: la 
sociedad no te necesita, amiguito, tu trabajo no era necesario en absoluto, de modo que eres un hombre 
���	�$�� que puede colgarse sin que pase nada.”31

"�	[�����	$�	$�{���	��	�������	��[������		��	���	���	nada– siempre está presente en una economía 
mercantil. Incertidumbre y riesgo, en consecuencia, constituyen elementos estructurales del sistema.32 
Es precisamente a partir de tal nada que se engendra un movimiento que pretende superarla. Es decir, 

28 R. Hilferding, pág. 18, ob. cit.

29 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 49.

30 C. Marx Gründrisse, Tomo II, pág. 559.

31 R. Luxemburgo, Introducción a la Economía Política, pág. 173-4, edic. cit. Cursivas nuestras. 

32 En el capital libro de Sraffa Producción de mercancías por medio de mercancías, curiosamente estos elementos estructura-
les -riesgo e incertidumbre- desaparecen por completo. Esto, más allá del título, equivale a no hablar de la producción 
de mercancías. 
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este es el mecanismo, de corte darwiniano, por medio del cual los agentes de la producción mercantil 
buscan reasignar sus recursos productivos, intentando acomodarse a lo que denominan las “condiciones 
del mercado”. Al hacerlo, de hecho tratan –aunque no tengan plena conciencia del proceso- de satisfacer 
las proporciones que exige el curso de la reproducción económico social en términos micro y macro 
����������	\	��	�����	���	��	������	����	[��#{$�$>	��	$���>	����	[��$��#����	������#����	\	��	
��	�����>	��	�����	�	��	������	"�	����#�	[�����������	$�	��	������#�>	��[�����#�	��	disuelven. Al 
respecto, Rubin comenta que “en su empresa cada productor de mercancías es formalmente libre de pro-
ducir, a su voluntad, cualquier producto que le plazca y por cualquier medio que elija. Pero cuando lleva 
��	[��$��#�	����	$�	��	#����k�	��	�����$�	[���	��������>	��	��	����	$�	$�#������	���	[��[�������	$��	
�#�������>	���	���	$���	����#����	�	���	���$�����	��	���#��������	$��	�����$�>	���	���	�������	
a todos los productores del producto dado. Así, ya en el proceso de la producción directa se ve obligado a 
adaptar su actividad laboral (de antemano), a las posibles condiciones del mercado.”33 En este sentido, se 
puede sostener que es la experiencia del mercado la que se va transformando, en sus términos, en cono-
cimiento de la necesidad social. No obstante, la relación “mayor experiencia � mayor conocimiento”, no 
siempre resulta verdadera. Con el paso del tiempo, la probabilidad de un ajuste mayor que cambie com-
pletamente las condiciones del juego –por ejemplo, por la vía de la emergencia de un nuevo producto que 
sea capaz de sustituir completamente al tradicional- se va tornando mayor. No en balde se ha hablado del 
“ciclo de los productos”. Aquí, la experiencia muy larga sólo nos puede advertir que en algún momento 
llegará una “tormenta mayor”, pero cuándo y cómo es algo que, en lo medular, sólo será advertido en  
el mercado.

Resumiendo, tenemos que son las vicisitudes del cambio las que orientarán las decisiones de producción. 
Esto, es lo que le da un especial cariz a la esfera del intercambio en un régimen de producción mercantil, 
�#�����$���	��	[���	��[������	���	�	���	$�	��	��#��	��	������$�	���{��$���	�	#����������	��	#�����	
económica en una mera teoría del cambio. La primacía, recordemos el abecé, sigue perteneciendo a la 
esfera de la producción. Para el caso, es justamente el carácter de las relaciones mercantiles de produc-
���>	��	���	��	�#����	��	���	��[������	�	��	������	$��	�#�������&	���#����	��	�����#��	�����	$��	#����k�	
gastado por cada unidad productiva y, por esta vía, orientar y regular la asignación de los recursos 
productivos.

33 I. I. Rubin, pág. 57, ob. cit. Hay otra restricción que, como regla, en este contexto no se menciona: si el productor no 
tiene un mínimo de recursos no podrá abordar la producción de cierto tipo de bienes que exigen un monto superior. 
También el acceso a la tecnología no es completamente libre. Como sea, en el contexto de nuestra discusión, el punto 
���	�����	�#�����	��������	��	���>	��	����	$�	����#��>	 ���	[��$��#����	$����	�����$�����	�	 ��	�����$�$	�����	
solvente.





C A P Í T U L O  X I

AGENTES Y TRANSACCIONES MERCANTILES

En este capítulo proseguimos el examen del mercado y la circulación. Ahora, pasamos a analizar los ras-
���	���	#[����	�	���	�����#��	������#����>	��	$���>	���	�#���#��	���	$����	[�����	���	[�������	�)�	
grupos que participan en el mercado. Luego, examinamos los rasgos que asumen las operaciones de com-
pra y venta.

1. RASGOS DE LOS AGENTES MERCANTILES

{�{� ]~��[	���	��������^

Obviamente, para entrar en contacto hay que llegar al mercado. Pero se puede llegar, sólo si se traen 
mercancías. Estas, funcionan como billetes de entrada a la institución mercado. En breve, sólo se contactan 
���������	�������
	��	��������

���	��	����>	#������	���	���	��	[��[�#����	��	���	�$�#$��	��	��	�����$��	+��	��	����>	��	$�����	
automáticamente como deprivados y marginales del sistema. Asimismo, a menos de que sean capaces de 
auto subsistir (algo más que difícil), serán personas que deben ser mantenidas por otras. Este suele ser el 
caso de los menores de edad, de los ancianos y de las mujeres recluidas en el hogar.

La gente es o no es según sea o no propietaria de mercancías. Y se será más o se será menos según el 
valor de las mercancías que se posean. El punto es: semejante riqueza me permite acceder (vía ventas)  
al trabajo de los otros y, en consecuencia, mientras mayor sea la acumulación de valores en manos de tal 
o cual grupo, mayor será el poder ejercido sobre el trabajo del resto del agregado social. Luego, como el 
dinero pasa a funcionar como expresión universal del valor, podemos entender su poder y magnetismo. 
Mientras mayor sea el grado de mercantilización de la economía, mayor será el poder del dinero. Por lo 
mismo, en el capitalismo su poder y su magnetismo alcanzan niveles máximos. La gente, en este contexto, 
termina por moldear y subordinar su comportamiento a las exigencias de la acumulación de valores-
dinero. “El oro conduce a todo. El oro que conduce a todo pasa a ser el Dios de la nación” escribía Diderot.1 
“Nada es posible sin dinero” dice Saccard, el personaje de Zola. Más aún, “el dinero es la vida misma” (...), 
“¡el dinero, el dinero rey, el dinero dios, por encima de la sangre, por encima de las lágrimas, en su poder 

1 D. Diderot, Escritos políticos, pág. 141, Ed. CEC, Madrid, 1989.
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���#�	���	�$���$�	���	���	{����	�����[����	�������´��2 Agreguemos: los propietarios deben ser múlti-
��	����
���	����. Si sólo hubiera uno, este no podría contactarse con otro propietario: simplemente ese otro 
no existiría. Y tampoco existirían el mercado, la circulación y la misma producción mercantil. Dispersos, 
en el sentido de que no deben asociarse y actuar como si fueran uno solo.

{�}� ]���5�[�����������������������!	�	�^

Primero, tenemos un rasgo que de hecho ya se ha indicado en el numeral anterior: los agentes deben ser 
propietarios de mercancías.

Segundo: los agentes deben ser sujetos (personas o grupos) que sean reconocidos como libres. En conse-
cuencia, las operaciones circulatorias –lo que en el mercado se hace- deben funcionar en calidad de actos 
voluntarios.

La libertad de los agentes exige algún comentario.

Los agentes mercantiles, son libres en un sentido formal>	��	���	������	���	��	������	$�	[���������	
u obligaciones expresas para tomar tal o cual decisión y actuar en consecuencia. Decimos que se trata de 
“libertad de”, en que el “de” alude a todo el campo de posibles coacciones (prohibiciones, obligaciones) 
que puede experimentar el sujeto. Por ejemplo, está prohibido avanzar con un semáforo en rojo, entrar 
al cine sin boleto. O bien: es obligatorio pagar los impuestos, asistir a la educación básica, pagar lo que se 
compra, etcétera.

Frente a esta forma de libertad, existe la libertad sustantiva o “libertad para”, entendiendo por esta la ca-
pacidad o poder que tiene el sujeto para hacer esto o lo otro.

Sin libertad formal no puede funcionar la libertad sustantiva: potencialmente, yo podría no pagar mis 
deudas con el banco; pero no puedo por la prohibición y los castigos que me caen si no la respeto. En todo 

2  Emilio Zola, El dinero, Ed. Málaga, México, 1963. Es interesante y llamativo recoger la impresión que causa esta nueva 
�����	��������	��	���	[���������	�����$��	��	��	��#���	�������	����	������>	��	$�$���	��	{$�	�	��������	$��-
��	��	����	���	����	���	�#����	�	$����������	$�	��	{��$�$���	��#�������	�������	����#������>	��	����	��#���$��	
holandés, ha recogido estas reacciones recabando verbigracia los sermones de la curia católica en la Francia del siglo 
XVIII. El cura de Gap, por ejemplo, reclama contra los “que no hacen más que acumular incesantemente dinero”. Para 
��#�$��>	����[�>	���	${��	���{$����	��	��	��$�>	{���#���	��	�����	��	�����	�	��	������	��	�����	"�	{���#��	$����	
quien ha de protegeros contra todas las desgracias que puedan acaeceros. Vuestro dinero es, pues, vuestro Dios.” El 
jesuita Croiset, también reclama: “en cuanto se prevé una gran ganancia, se pierde todo delicado sentimiento mo-
ral, que sólo prevalece en el estado de una cristiana medianía. Se quisiera que todo estuviese permitido, porque se 
abriga el deseo de que todo sirva por fuerza para enriquecerse.” Citamos de Bernhard Groethuysen, La formación de 
la conciencia burguesa en Francia, durante el siglo XVIII, Ed. FCE, Madrid, 1981. El vuelco ideológico es llamativo: lo que 
en esos tiempos se consideraba una verdadera anormalidad, hoy ha pasado a considerarse como un rasgo inherente 
a la “naturaleza humana”. En realidad, lo que advertimos es un hecho conocido: cada formación social se las arregla 
para considerar el tipo de hombre y humanidad que determina, como un algo “natural” e inmutable. Es decir, lo que 
$�#�����	��	��[������	��#���#���	�����	{���#�>	��	#���������	��	���	��[���	$�	�����	����#��>	$��	#�$�	���#�����	
Ir más allá, se cree, sería romper con la naturaleza humana. Por cierto, la historia, por lo visto, se las arregla para ir 
rompiendo una y otra vez esa sedicente “naturaleza humana”. Que yo me muera como caballero feudal, no equivale 
a la muerte del ser humano. Sólo equivale a la muerte de esa forma, históricamente determinada, en que se ha en-
carnado lo humano. En cuanto a la humanidad burguesa, que se encargara de asesinar a la feudal, será igualmente 
��[��#�$�	��	���	��#�	�������	��	����[��	$�	��	��[����	
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caso, si la libertad formal existe, ello no garantiza que también exista la libertad sustantiva. Por ejemplo, 
nadie prohíbe ir a la luna: aquí hay total libertad en el sentido formal del término. Pero otra cosa muy 
distinta es el poder ir a nuestro planeta. Para casi toda la humanidad, hoy, tal viaje es imposible: no hay, 
por ende, en este respecto, libertad sustantiva.

Retomemos el caso de los agentes mercantiles: nadie los obliga a vender ni a comprar. Tampoco se les 
prohíbe. Muy claramente, los agentes gozan de libertad formal. ¿Pero gozan también de la otra, de la 
����#�$	���#��#{��	<�	���[���#�	��	���	�����&	����	���	��$�$��	���������	��	���	��#�������#��>	
si no acceden a la producción externa, vía compras, no podrán funcionar. Pero si no venden, no pueden 
comprar. En suma, están totalmente obligadas a acudir al mercado, a comprar y a vender.

La libertad sustantiva, en consecuencia, es algo ajeno, una virtud que no poseen los propietarios de mer-
cancías.

El punto resulta aún más dramático si consideramos el caso de los trabajadores asalariados. Si estos son 
admitidos en el mercado es porque son propietarios de la mercancía fuerza de trabajo. Igualmente, son 
personas libres: nadie las obliga a vender su fuerza de trabajo. Pero, ¿qué sucede si no son capaces de 
venderla?

No vender la fuerza de trabajo equivale a quedar desempleado. Lo cual, genera consecuencias nada venia-
les. Apuntemos por lo menos dos: a) el problema psicológico: lo que el mercado está rechazando no es 
una cosa, como un kilo de patatas o tres kilos de tornillos. El rechazo afecta directamente a la persona del 
trabajador, el que se siente rechazado y despreciado por los otros. En realidad, una nada. Como lo de-
muestran investigaciones médicas contemporáneas, el efecto depresivo del desempleo es devastador;3 b) 
si el trabajador no vende su fuerza de trabajo, se queda sin salarios. Lo cual, como regla, se da en un con-
texto en que también: i) no dispone de ahorros; ii) tampoco dispone de un patrimonio que pueda vender; 
iii) como regla, tampoco cuenta con amigos y/o familiares que puedan acudir en su ayuda en términos 
efectivos. Se arriba, entonces, a una situación muy calamitosa.4 De hecho, lo que el desempleo pone en 
peligro es, lisa y llanamente, la misma vida del obrero y de su familia (hijos, esposa, etcétera).5

 

3 En Suecia, “las tasas de mortalidad de los parados de larga duración, son un 50% más altas que las de los ocupados”. En 
Inglaterra, “el riesgo de que se suiciden los varones parados de larga duración (...) es 20 veces mayor que el riesgo de 
���	��	���$��	���	{������	���[�$����	����	\����>	{��	;�����#>	W�[���$	�	£������>	|	������	���
����
��#��������
Risk Indicators, en Scandinavian Journal of Social Medicine, 1992. Para Inglaterra, Platt y Kreitman, Trends in Parasuicide 
�
�|	������	��;��!�%	����
����!�{���\{��}; British Medical Journal, 1984. En OCDE, Perspectivas del empleo 1993. 
Madrid, 1993.

4 El empresario que no vende también afronta una situación dura. Pero: i) maneja ahorros; ii) dispone de un patrimonio 
considerable; iii) amigos y familiares suelen manejar una gran fortuna. En breve, sus posibilidades de resistir la no 
venta son abrumadoramente más elevadas que las del trabajador asalariado.

5 En el enfoque neoclásico, se presenta a un asalariado eligiendo entre el ocio y el trabajo. Se trata de una opción pu-
�����#�	������	�	���	������	���	{���	���	���	��[������	$��	[��������	"�	���>	��{����#�>	����	[��$�	���	���	
opción para los que tienen asegurada su subsistencia sin tener que trabajar. Tal vez pudiera ser el caso de una viuda 
rica, de un junior hijo de banqueros, etcétera. Para los asalariados, el ocio neoclásico equivale a hambre primero y a 
����#�	$��[����	<��	��#��	#����	$�	�������$�$	�	���#��$�$	����#�	���	������	#[����	�	���	������	�������>	[���	
nada son ajenas a esta situación. 
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La conclusión es muy clara: un obrero está obligado a tratar de vender su fuerza de trabajo. Si no lo hace, 
no es por su voluntad sino por las decisiones económicas del capital. Por ende, aquí no hay libertad para 
no vender. Es decir, el trabajador moderno no dispone de libertad sustantiva en este tan decisivo aspecto. 
Si a esto agregamos que en la fábrica (si ha podido vender su fuerza de trabajo) no dispone ni siquiera de 
libertad formal, podemos ver que hablar de “esclavitud asalariada” no representa ninguna exageración.

Concluyamos: en una economía de mercado, la libertad de los agentes funciona como libertad formal, no como 
libertad sustantiva.

Tercero: como consecuencia inmediata de lo anterior tenemos algo ya indicado pero que, por su impor-
tancia, conviene indicar por separado: los agentes mercantiles no gozan de libertad sustantiva. Al revés, se ven 
obligados por la estructura económica en que se insertan y las leyes objetivas que de ella se desprenden. 
De hecho, bien podemos hablar de coacción mercantil, aspecto que es ocultado por la libertad formal antes 
���$$�	�	��	���������	$�	���	���������	�������	���	$�#�����	��	�����$��6 Esta singular coexistencia 
de libertad formal y coacción sustantiva, es la que nos lleva a hablar de hipocresía mercantil. Lo que se ve 
en lo inmediato es la libertad de los agentes; lo que se oculta, es su subordinación y sometimiento.

"�	��#�	���#��#�>	{����	�������&	��	��������	$�	{��$��	�	���[���	��	��	$���	$��#����	���	��	����$�$	
de compras y ventas. En una economía de mercado, no hay seguridad sobre las ventas deseadas. Por ende, 
tampoco puede haberla sobre las compras. Como bien escribe Marx, “nada más necio que el dogma de que 
la circulación de mercancías supone un equilibrio necesario de las compras y las ventas, ya que toda venta 
es al mismo tiempo compra, y viceversa.”7

Cuarto: en el mercado, los agentes mercantiles son tratados como personas socialmente iguales. Explique-
mos este punto.

Como ya se dijo, para participar en el mercado, se necesita ser propietario de mercancías. Si este requisito 
no se cumple, no se puede actuar como agente mercantil. ¿Se plantea alguna otra exigencia? No, el ser 
propietario es la única.

Consecutivamente, tenemos que cualquier otra “virtud” o característica que pudieran tener los agentes, 
deja de interesar. Esos posibles otros rasgos no se consideran: se hace completa abstracción de ellos. 
Por lo mismo, a partir de las posibles diferencias sociológicas y/o personales de otro tipo que pudieran 
caracterizar a los agentes, no surge ninguna discriminación. Y no surge por la sencilla razón que esas 
diferencias no son contabilizadas –tomadas en cuenta- por el mercado. En este sentido, se sostiene que 
opera un proceso de igualación social. En el mercado, escribe Marx, “cada sujeto es un intercambiante, 
esto es, tiene con el otro la misma relación social que este tiene con él. Considerado como sujeto del in-
tercambio, su relación es, pues, la de igualdad”. Asimismo, agrega que “los sujetos (...) existen como seres 
de valor igual (...); sus restantes diferencias no les atañen; todas sus demás cualidades individuales les son 
indiferentes.”8

6 <�	���������	�	��	�������	������#�	���	#����	���	�����	������$��	���	�$����#��

7 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 72. Según se puede apreciar, estamos en presencia de un ataque directo a la ley de Say.

8 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 179-80.
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Aristóteles decía que suelen existir realidades que son iguales en un aspecto y desiguales en otros. El 
problema, si deseamos desplegar un análisis correcto de esos fenómenos, radica en si los aspectos de 
$������$�$	���	�������	����	����$�$��>	���	��	������#����#�	�[��#��#��	����	[���	����#��	$���-
vamente la comprensión que obtenemos con cargo a la abstracción de marras. En el problema que nos 
preocupa, es muy cierto que el mercado per sé, no discrimina. Para él, un propietario es un propietario y 
no le interesan las demás características personales que cada cual pueda tener. Por lo mismo, se limita a: 
primero, a conceder la entrada al escenario mercantil, esto en virtud de la posesión o no de mercancías; 
en segundo lugar, a contabilizar los valores que cada cual trae en el bolsillo. Si el propietario es simpático 
o antipático, si es rubio o moreno, si es noble o llano, educado o maleducado, cristiano o mahometano, de 
todo hace abstracción. En breve, no hay una “contabilidad ponderada” por ese tipo de factores.

Con todo, surge aquí un problema: la cantidad de recursos que se ejerce en el mercado, ¿deja indemne a la 
mencionada igualdad? Es decir, entre lo cualitativo (la igualdad) y lo cuantitativo (la cantidad de recursos 
mercancías), ¿no existe ninguna medida interna? ¿Si la cantidad sobrepasa cierta medida, pone en riesgo 
a la igualdad? Esto, nos conduce a nuestra quinta consideración.

Quinto: igualdad formal o aparente versus los poderes de mercado diferenciados.

Valor, es trabajo social. Dinero, la forma visible y corpórea que asume el valor. Poseer dinero, por lo 
mismo, es disponer del trabajo social en una magnitud que pasa a depender de la cantidad de dinero que 
se controla.9	����>	����	������	���	[�$��	$�	$�[�����	�����	��	#����k�	������	������>	��	���	��{�	
y que es una simple “platitude”: el dinero que se posee determina la cantidad de trabajo social que tal 
persona o grupo puede apropiarse. Ante ello, perfectamente se podría aducir: como sea, son los produc-
tores y vendedores del caso, los que siguen decidiendo qué van a producir. No obstante, en este momento 
emerge la doble cara de las relaciones mercantiles: en primera instancia, el poseedor del dinero pareciera 
que no ordena. No obstante, cuando pasa a ejercer demanda sobre tal o cual tipo de bienes, sobre tales o 
cuales cantidades, ¿acaso no está ordenando qué es lo que se debe producir y en qué cantidad? En breve, 
el poder de compra del dinero equivale al poder de ordenar qué se debe producir y, en consecuencia, 
dónde se debe aplicar el trabajo de la sociedad. Si no hay demanda efectiva, la producción efectiva no en-
cuentra salida. Por lo mismo, de allí se retirarán los recursos productivos. Y se moverán, a aquellas ramas 
donde sí exista una demanda efectiva adecuada.

En las economías de mercado, más precisamente en los mercados en forma, la coacción no económica no 
existe. Es decir, no existe algún personaje o grupo que emita órdenes expresas y obligue a otros grupos 
a producir este o el otro tipo de valores de uso. De hecho, las relaciones persona a persona, no tienen 
realidad en el mercado. Lo que antes era un poder diferenciado que se manifestaba directamente en las 
relaciones de persona a persona, ahora asume otra modalidad, mediada por las cosas. Aquí, se enfrentan 
mercancías con mercancías, cosas contra cosas. O, más precisamente, se enfrentan el dinero y las mer-
cancías. Por lo mismo, si van a existir órdenes, estas se tienen que manifestar por medio de las cosas (de 
las mercancías y/o del dinero). Y así sucede efectivamente: cuando los agentes mercantiles están ejer-
ciendo su poder de compra, lo que están haciendo es determinar la asignación de recursos adecuada a 

9 �]	���������>	���	���#���	���	���#$�$	$���$�	$�	#��[�	$�	#����k�	��������>	��	[���#�	$�[����	$�	#�$��	
las otras mercancías de igual valor, y por lo tanto, de una cantidad igual de trabajo ajeno realizado en valores de uso 
ajenos.” C. Marx, Teorías sobre la plusvalía, Tomo I, p. 65, edic. cit.
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ese poder. Las órdenes asumen un camino indirecto, que está mediado por las cosas y que, por lo mismo, 
oculta a la persona que está dando las órdenes. Esta situación, no es sino la contrapartida de otra que ya 
hemos comentado: la coexistencia de una libertad formal con la ausencia de libertad sustantiva. La liber-
tad formal impide la coacción directa: las órdenes que van desde una persona a otra. La falta de libertad 
���#��#{�>	��	������#�	��	��	�[����$�$	����	$�	[��$���	��	���	��	�����$�	��	��#�	$�[���#�	�	$����-
tir. O si se quiere ponerlo con otras palabras: en la obligación de producir lo que se puede vender. Marx 
fue bastante claro en torno al poder mercantil: “el poder que cada individuo ejerce sobre la actividad de 
los otros o sobre las riquezas sociales, lo posee en cuanto es propietario de valores de cambio, de dinero. Su 
poder social, así como su nexo con la sociedad, lo lleva consigo en su bolsillo.”10

El poder mercantil (o “poder de mercado”) es importante. Por él, entendemos la capacidad de ejercer de-
manda efectiva y, en consecuencia, de determinar la asignación de los recursos. Si de un grupo social a 
otro, de una persona a otra, ese poder mercantil es más o menos equivalente, el poder de los unos se ve 
anulado por el poder de los otros. Esta es la condición de una igualdad social sustantiva, punto que no se le 
escapó a pensadores como Rousseau y Diderot. El primero, percibió el problema y siempre alegó a favor 
de una sociedad de pequeños productores mercantiles homogéneos entre sí.11 En cuanto a Diderot, captó 
muy bien el problema de la desigualdad pero –al revés de Rousseau- no pretendió congelar a las fuerzas 
productivas. En cierto modo, y en términos nada precisos, parece haber pensado que la combinación 
“crecimiento-desigualdad” era algo así como “un mal inevitable”.

Por lo mismo, ����	����!����������������	�5�	 	����
	��
	��	���
��	��=�����
��	�	���
� entre los diversos 
grupos sociales, en vez de igualdad tendremos una situación de desigualdad social sustantiva. Por ejemplo si com-
paramos el poder de mercado de los capitalistas y el de los trabajadores asalariados, encontramos un 
desnivel que suele ser impresionante. Sea que comparemos a un capitalista individual con un trabajador 
individual o al conjunto de la clase capitalista con el conjunto de la clase obrera. Como sea, esta desigual-
dad no es algo que preocupe al mercado. Más bien le es inherente. Y en cuanto a las otras, si el mercado 
funciona bien, le resultan completamente irrelevantes.

Sexto: hemos indicado que el mercado no toma en cuenta los rasgos personales de los agentes. Tampoco 
los posibles atributos sociales no mercantiles. Sólo le preocupa su condición de propietarios y la cantidad 
de mercancías que proceden a vender y comprar. En todo esto, surge cierta forma de contabilización y 
ciertos términos de intercambio entre las diversas mercancías transadas. Esta, además, es una contabili-
dad objetiva, impersonal. Estos aspectos serán examinados más adelante, pero por ahora nos interesa el 
impacto o exigencia que provocan en los agentes: estos, deben actuar desprovistos de toda carga emocional. 
Por ejemplo, no van a tomar decisiones de compra a partir de consideraciones como la compasión que 
podría despertar la posible quiebra de tal o cual propietario. Tampoco van a aceptar un precio más ele-
vado por la simpatía o belleza de la eventual vendedora. Ni cargar un sobreprecio a los eventuales com-
pradores “antipáticos”, ateos o mahometanos. De aquí, esa imagen de personajes “fríos y calculadores” 
que se le suele colgar a los sujetos mercantiles. Si alguien desea amor y comprensión, ciertamente no 

10  C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 84, Ed. Siglo XXI Edts.

11 Un análisis detallado de las ideas económicas de Rousseau y de su apuesta por la pequeña producción mercantil sim-
ple, se hace en el Libro II, Parte II, Sección tercera.
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acude al mercado sino a otro tipo de instituciones, supuestamente ajenas a la lógica mercantil, como 
verbigracia la familia.12

Siete: ������
�
�
	�������������	
��. Auge de la razón instrumental.

En el mercado, no todo es comprar un kilo de manzanas. Se suelen realizar operaciones de gran calado, 
complejas, en plazos y secuencias dadas, etcétera En términos generales, se necesita medir y calcular, con 
objetividad y cuidado.13

Además, los que llegan al mercado, sobremanera los más ricos, como regla han tenido que vérselas, pre-
viamente, con la dirección y gestión de los procesos productivos. Actividad esta, que exige con fuerza aún 
mayor un cuidadoso despliegue de mediciones, cálculos y controles. Más aún, estas actividades indus-
triales exigen un conocimiento cada vez mayor de las leyes que rigen a los procesos naturales. Es decir, 
escapan a la improvisación y a las “intuiciones” sin fundamento objetivo. A la vez, obligan a racionalizar 
más y más la actividad del colectivo de trabajadores.14 Todo lo cual, crea una atmósfera que favorece –al 
menos en parte- al racionalismo y a la secularización de la vida social.15 Ciertamente, las funciones de 
producción no son idénticas a las circulatorias de compra y venta. Las primeras exigen una racionalidad 
material o sustantiva. A las segundas, les basta la racionalidad formal. Pero aquí nos interesa destacar  
��	�#���#�	���	��[���	�	#[����	�	���	����#��	������#���&	��	���#�	���	�$�	�	�������	��#��	$�	#����	
sus decisiones.

La racionalidad y su correlato, capacidades para medir y calcular, opera fundamentalmente en términos 
de �
	�������
	��	
�������	�. Es decir, 	���	���
����������	��
	�������������	
������
	������:��������	���.

2. LAS TRANSACCIONES MERCANTILES. ALGUNOS RASGOS A SUBRAYAR

Nos concentraremos en los siguientes aspectos: a) el carácter voluntario; b) los propósitos privados y 
microeconómicos; c) la satisfacción inconsciente de funciones sociales o macroeconómicas; d) regulación 
por magnitudes medias; e) términos de intercambio que se imponen a los agentes.

12 En una economía de mercado plena, como la capitalista, suele suceder que la lógica mercantil termina por impregnar 
y subordinar a todas las instituciones y actores sociales. Hasta el amor y los lazos familiares se tienden a mercanti-
�����	��	����>	��#��	�#���	������������>	 ���	#�����$��	��������	����������	���	������	#[����	��	������	$�	��	
población inserta en el orden mercantil. Como apuntara Simmel, “el dinero no es jamás mediador adecuado para 
una relación entre seres humanos que, por razón de su esencia, precisa de la duración y la sinceridad interna de las 
fuerzas vinculantes, cual es el caso de la relación amorosa auténtica, por rápidamente que se rompa.” Cf. G. Simmel, 
Filosofía del dinero, pág. 466, Ed. IEP, Madrid,1977.

13 Para nada es casualidad que con la emergencia de las empresas capitalistas, sobrevenga el invento de la contabilidad 
y la partida doble. 

14 Las técnicas de gestión administrativa y de personal que iniciaran Taylor, Fayol y cía., son una clara muestra de estos 
afanes.

15 Con la irrupción de la civilización moderna (íntimamente asociada al mercado y al capital), “en vez de la revelación 
gobernó la ciencia, y en lugar de la autoridad eclesiástica la creación espiritual encauzada por los nuevos métodos. De 
����	�����	��	�����#��	���#�������������#�	$�	��	���#���	��$����	������	"�	����$���	$�	��	#�������>	��	��#�����#�	�>	
al mismo tiempo, su réplica, fue el sistema natural-racional de las ciencias y de las ordenaciones de la vida del llamado 
racionalismo.” E. Troeltsch, �������	�����������	����
����
	��, pág. 18, Ed. FCE, México, 1979.
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}�{� W��������	��#���������

Las operaciones de compra y venta son voluntarias. En términos formales, a nadie se le obliga a comprar 
o a vender. Por cierto, este rasgo es la estricta contrapartida de la “libertad formal” que encontramos en 
los agentes que van al mercado. En palabras de Marx, para que las cosas-productos “se relacionen las unas 
con las otras como mercancías, es necesario que sus guardianes se relacionen entre sí como personas 
cuyas voluntades moran en aquellos objetos, de tal modo que cada poseedor de una mercancía sólo pueda 
apoderarse de la de otro por voluntad de este y desprendiéndose (voluntariamente) de la suya propia; es 
decir, por medio de un acto de voluntad común a ambos.”16

}�}� �������������	���	���
	�	��������	�	������	�[�����#�
�

Las operaciones que ejecutan los agentes responden a su estricto interés particular. No hay aquí caridad ni 
�����������	<�	���	�[���	��	��	�#�$�$	$��	����#�	[��[�#����	\�	���[��	�	��	��#��	���	��	���	$��	��� 
so resulta útil, sea para el consumo personal o para el productivo. Se vende, si se estima que el precio es el 
“normal” o “adecuado” (permítasenos, de momento, esta vaguedad). Más precisamente, en las operacio- 
nes circulatorias no intervienen consideraciones referidas al bienestar de los otros o a tales o cuales nece-
sidades sociales, de la nación en su conjunto, etcétera. Aquí, no hay más móviles que el interés particular.

Tal vez convenga puntualizar: al indicar este aspecto de las operaciones circulatorias, el propósito es 
�������	���	$�	���	������	���	$�#�#{���	W���	���	��	��	$���	������$�	���	���	�����������	���������	
(como en el caso del utilitarismo inglés: Bentham, James Mill, etcétera) que se puedan haber efectuado 
de esta situación objetiva. Los juicios de Bentham son muy tajantes y conviene recordarlos: “en el curso 
general de la existencia, en todo corazón humano, el interés de la propia consideración predomina sobre 
todos los demás en su conjunto (...); todo ser humano se ve inclinado a seguir la línea de conducta que, en 
su inmediata estimación del caso, contribuirá en el más alto grado a su propia felicidad máxima, cualquie-
ra que sea su efecto en relación con la dicha de otros seres similares, uno cualquiera o todos ellos en su 
conjunto.”17 Asimismo, apunta que “todo conjunto de hombres está regido totalmente por el concepto 
de lo que es su interés, en el más estricto y egoísta sentido del vocablo interés; nunca por consideración 
alguna al interés del pueblo (...) jamás ningún grupo humano está determinado por ninguna otra conside-
�����	���	��	���	��	�����[#�	$�	��	���	��>	��	�����	���$�>	���������	[���	���	�#������	[������#�	
de propia estimación.”18

En realidad, estas nociones –también emparentadas con la corriente francesa de D’Holbach, Helvetius y 
demás- en muy alto grado operan como racionalizaciones en el espacio de la moral, de las realidades que 
muestra la lógica del mercado. El ya citado Bentham eleva a principio universal eterno esa lógica para 
�����	�������	���	���	��#���	$�	��������	���	��	����#����	�����	���������	�#��	����>	��	�$���	�����	
una base falsa.”19 El procedimiento benthamita llegaría a ser usual: primero se extrae de la realidad con-
temporánea particular cierta norma de conducta y estructura valorativa; luego, se corta ese nexo y se 

16  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 48, El paréntesis y el último subrayado, son nuestros.

17 F. Bentham, Escritos económicos, pág. 3, Ed. FCE, México, 1978.

18 Ibidem, pág. 10.

19  Ibidem, pág. 13.
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transforma a la norma en principio universal; tercero, se proclama que cualquier desviación de la norma 
no podría funcionar. En breve, todo afán de transformar el sistema económico de base, será algo absurdo 
y de antemano condenado al fracaso.20 

En autores como Diderot y el mismo Spinoza, también se enfatiza la necesidad de buscar la felicidad, de 
satisfacer el interés personal. Pero esta consecución puede exigir una asociación con otros: una lucha 
colectiva. Más aún, se plantea que la felicidad de cada cual supone la cooperación armoniosa con los otros. 
Se tratará, en consecuencia, de lograr un marco social que permita esa felicidad individual para todos o 
la gran mayoría. En la perspectiva más inglesa, la defensa del interés individual va íntimamente asociada 
al individualismo sociológico. Es decir, se postula una acción individual (particular) y no colectiva, como 
��#�	�����	[���	��#������	���	�#������	[����������	W���	���	���[�#����	��	{��	$�	���[�������	"�	��	
darwinismo social y su principio: “yo por mí y que de los demás se preocupe Dios”.

}�w� ���������������������	�	�
	������	��������	�������	��������

Para mejor entender este aspecto, recordemos las funciones claves que deben satisfacer el mercado y 
la circulación. En el capítulo anterior hemos indicado que el sistema necesita coordinar la actividad 
económica de las diversas unidades que lo integran. Que esta coordinación debe promover una adecuada 
$�#������	$��	#����k�	#�#��	$�	��	����$�$>	$�	#��	������	���>	��	����	$�	����#��	�	��	#������	[��	���	
menos aproximados, se termine produciendo lo que es necesario y en las cantidades necesarias. De este 
modo, se asegura que la reproducción macroeconómica y de las diversas empresas particulares, pueda 
tener lugar. Esta es la necesidad social a satisfacer.

Por otro lado, según acabamos de señalar, en las operaciones circulatorias, la sociedad como tal no participa. 
Aquí sólo se enfrentan individuos o sujetos privados, que sólo persiguen su más estricto interés personal. 
En principio, por lo tanto, ���	��	���5�	�����������	�[����������������	.

Con todo, esas operaciones privadas y “egoístas”, terminan por satisfacer otras funciones  -justamente las 
de carácter macroeconómico- aunque los sujetos del cambio ni se percaten de ello. La respuesta clásica a 
este fenómeno es la que diera Smith y conviene recordarla.

"�	 ��	 #��#�	 $�	 ��������	 �����>	 ��	 \�#�	 �����	 �$����#�$�	 ���	 ��	 �������	 [�{�$�	 [�$���	 [��{����	 ��	
bienestar social: existen los que “sin proponérselo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y 
proporcionan medios para la multiplicación de la especie.”21 En La Riqueza de las Naciones, el planteo 
��	��	������	�	����#��	[�������	�	��	��������	���	������	��	�����>	�����#�	��	�#����	[�{�$�	���	$�� 

20 Los utilitaristas, escribía Schumpeter, “estaban dispuestos a convertir su egoísmo humanista en un ideal, o sea, a 
convertir su teoría de la conducta en una fuente de normas de conducta.” Cf. J. A. Schumpeter, Historia del análisis 
económico, pág. 169, Ed. Ariel, Barcelona, 1971.

21 En este contexto, habla por primera vez de su famosa “mano invisible”. Cf. Adam Smith, Teoría de los sentimientos 
morales, pág. 333, Ed. Alianza Edit., Madrid, 1997. Valga agregar que en este texto Smith no está discutiendo ni el pro-Alianza Edit., Madrid, 1997. Valga agregar que en este texto Smith no está discutiendo ni el pro-
blema de la asignación de los recursos ni el del crecimiento. La referencia es a la distribución del ingreso y al gasto 
��[�����	$�	���	����>	��	���	������	���	��	���[���$��#�	#���	���#�����	�#���	���	�����	���[��#����#�	��	<�	
Riqueza, donde fustiga duramente a los terratenientes que dilapidan sus ingresos). Con todo, la cita siempre se aplica 
a los otros dos problemas (lo que prueba el dicho aquél de las obras que nadie lee y todos citan).
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consecuencias que le interesa examinar: a) el de la asignación adecuada de los recursos productivos; ii) el 
del crecimiento económico.

En cuanto al primer problema, parte reconociendo la dependencia económica que genera la división del 
trabajo: “sin la asistencia y cooperación de millares de seres humanos, la persona más humilde en un país 
civilizado no podría disponer de aquellas cosas que se consideran las más indispensables y necesarias.”22 
Entonces, se pregunta cómo lograr que los otros produzcan lo que uno necesita. La respuesta es muy 
clara: “dame lo que necesito y tendrás lo que deseas”. En breve, “no es la benevolencia del carnicero, del 
cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No 
invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino 
de sus ventajas.”23 En el mismo sentido, escribe que “el interés particular y las pasiones predisponen a los 
ciudadanos de una nación a emplear su capital en aquellos ramos que generalmente son más ventajosos 
a la sociedad. Pero si, llevados por esta preferencia espontánea, invirtieron en estos empleos más capital 
$��	���{����#�>	��	��k�	$��	�������	��	$���	����>	�	��	����	��	�#���	�{�������>	���k��#����	���	[���-
to esa distribución defectuosa. Sin necesidad de ley ni de estatuto, el interés mismo de los particulares y 
sus pasiones les lleva a distribuir el capital de la sociedad entre los diferentes empleos, de la manera más 
conforme a los intereses colectivos.”24

En cuanto al crecimiento, el principio es análogo: “resulta que cada uno de ellos (los empresarios, nota 
de J.V.F.) colabora de una manera necesaria en la obtención del ingreso anual máximo para la sociedad. 
Ninguno se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. 
+���$�	[������	��	��#{$�$	��������	$�	��	[���	�	��	��#���k���>	�������#�	����$���	��	�����$�$>	�	
cuando dirige la primera de tal forma que su producto represente el mayor valor posible, sólo piensa en 
su ganancia propia; pero en este como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a pro-
��{��	��	��	���	��	��#����	��	���	�#��������	]��	��	�[���	���	������	[���	��	����$�$	���	#��	��	��	
entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de 
una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios.”25 En el apéndice a este capítulo explicamos 
con mayor detalle el porqué de la postura de Smith.

Estas hipótesis han causado, muchas veces, un escándalo considerable. Se las considera cínicas y amo-
rales. Pero si descontamos su sabor apologético (más fuerte en los seguidores neoclásicos de Smith que en 
el propio maestro), resultan muy realistas: recogen bien un hecho objetivo, material, que es muy propio 
de las economías de mercado. En breve, no es necesario hablar de ocupación plena, de óptimos y justicia 
distributiva, para aceptar que el mercado y la competencia obligan a las unidades mercantiles a tratar de 
producir lo necesario (i.e., lo que exige la demanda solvente) y a elevar la productividad todo lo posible. El 
����	]���>	�	����	��$�	��	�#��{����	�	�������	$�	�[�����>	������	���	�	���	����#��	������#���	�����	
los mueve su interés. La única fuerza que los une es la fuerza de su egoísmo, de su provecho personal, de 
su interés privado. Precisamente por eso, porque cada cual cuida solamente de sí y ninguno vela por los 

22 A. Smith, La Riqueza de las Naciones, pág. 15, edic. cit.

23 Ibidem , pág. 16.

24 Ibidem, pág. 560.

25 Ibidem, pág. 402.
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demás, contribuyen todos ellos (...) a realizar la obra de su provecho mutuo, (...), de su interés social”.26 
���	���#�>	]���	��	[����	��	��������	�	��	��{$�	$�	���	�����#��	��������#���	W�	�����	��	��#�	[��
rrafo (que en parte es glosa de Bentham), lo que está apuntando son las funciones de base ya recordadas 
y cómo se cumplen, sin que medie una conciencia explícita de los sujetos mercantiles en acción.

}��� ��������	!����
����	��
	����
�������	
���

A todas las mercancías que se producen al interior de tal o cual rama (o sea, mercancías que poseen un 
valor de uso similar), el mercado las considera estrictamente iguales entre sí. Es decir, a cada una de ellas 
se las considera como un ejemplar medio de su especie (i.e., producido en condiciones medias).

<�	�$��$�	#�����	������	���	��	�����$�	��	����$���	[���	��$�	���	condiciones particulares en que se 
[��$���	#��	�	����	���������	��[�������	"���	���$�����	[�$����	�����	�$�	���	���[���$��	�	���#�	
dramáticas (se sufrieron enfermedades, plagas, calamidades naturales y sociales, etcétera), pero el mer-
cado no discrimina según el caso concreto. De hecho, es completamente indiferente y aplica el mismo 
rasero para todas las mercancías. En suma, las transacciones asumen un carácter impersonal: no se con-
sideran las circunstancias personales que pudo haber vivido el productor cuando fabricaba el respectivo  
producto.

}��� W��������	��5�	���	���	��[������
	���!���
	����'	��#����	
���	�� 
��5�	��	�����	����������
�����	�

Los precios (proporción en que se intercambia una mercancía por dinero) funcionan como una magnitud 
que es objetiva y también medible. No hay aquí subjetivismos ni vaguedades. Son un fenómeno objetivo: 
están allí, escritos o voceados.27 Se manejan en términos cuantitativos y por ello se pueden medir, sumar, 
restar, multiplicar, dividir, etcétera. Obviamente, este rasgo va unido a la “capacidad para medir y calcu-
lar” que encontrábamos en los agentes mercantiles. El uno suponiendo al otro y viceversa.

Si comparamos los precios que alcanzan las diversas mercancías, tendremos las proporciones en que, al 
����	$�	����#��>	��	�#��������	����	�����������	����	��	����>	��	�����	$�	�[�����	����#{����	"�����	
aquí una dimensión cuantitativa muy precisa (precisa no equivale a inmóvil) y que opera como una reali-
dad que los diversos propietarios no pueden controlar. Es decir, estamos en presencia de una magnitud 
objetiva que se impone a los productores.

Si examinamos el problema desde la perspectiva e intereses del oferente, tenemos que este se debe limi-
tar a “tomar los precios” y no a forjarlos de acuerdo a su particular voluntad. En otras palabras, la cons-
titución de los precios opera como un mecanismo espontáneo que el productor individual no puede con-
trolar. Además, tales precios dominan y ordenan a los productores. Si suben por encima de cierto nivel o 
caen por debajo de ese nivel, con ese movimiento estarán ordenando a los productores, a producir más o a 
[��$���	�����>	�	������	$�	����	�	������	$�	����������	����������

Lo anotado se aplica para un régimen de libre competencia. Cuando esta se deteriora y emergen las  
��#���#����	 ����[�����>	 ���	 ����$��	 ��[�����	 �$������	 ��[��$�$	 [���	 �k��	 ���	 [������	 ���	 ����>	 ��	

26 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 129.

27 �#��	����>	���	$�����#�>	��	���[���$��	����	��	���������	�	[��	���	��	��$����	��#��	����#�$���	
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empieza a hablar de “precios administrados”. Pero en estos casos, empezamos ya a toparnos con una es-
#���#���	$�	�����$�	���	��	��[���	�	$�#�������	\	����	���	�k����	��	��	�����	������	�	adecuada de los 
mercados, lo que tenemos es lo anotado, magnitudes impersonales que se imponen a los productores.28 

Este aspecto también nos conduce a constatar un rasgo no menos curioso (o contradictorio) de las 
economías de mercado: la aparente libertad que los productores mercantiles ejercen en los respectivos 
centros de trabajo, parece anularse cuando arriban al mercado. Si allá impera su voluntad y designios, en 
el mercado se deben doblegar ante una fuerza no visible pero no por ello menos poderosa.

3. ¿CUÁNDO, DÓNDE Y CÓMO SE CONECTAN LOS AGENTES?

Como estos puntos ya han sido discutidos, podemos ser muy breves y limitarnos a un simple señala-
miento.

�@�]��=
���	���	���^
Ya lo sabemos: se conectan después de producir. En breve, aquí primero se produce (para otros) y después 
��	$��#����	���	�����$�$��	�$�	���	�#�����

b) ¿Dónde se conectan?
También lo sabemos: el contacto tiene lugar en el mercado.

�@�]������	���	���^
El contacto implica operaciones circulatorias. Es decir, compras y ventas. Lo cual, a su vez, implica:

i) Intercambio de valores de uso, entre diversos productores (intercambio de medios de producción) 
y/o intercambio entre productores y consumidores (intercambio de bienes de consumo personal) 
y/o entre productores capitalistas y trabajadores asalariados (compra y venta de fuerza de trabajo).

ii) Traspaso de derechos de propiedad, desde el vendedor al comprador.

iii) Cambio de las formas del valor: M  �  D en el caso de las ventas y  D  �  M en el caso de las compras. 
En que D = dinero y M = mercancía.

iv) Intercambio que puede ser equivalente o no equivalente en términos de valores. Consecutiva- 
mente, posibles transferencias de valor según el sistema de valor se corresponda o no con el sistema  
de precios.

v) La conexión no es directa entre personas y/o grupos sociales sino entre cosas. En corto: los nexos 
�������	��	��������

El rasgo i) nos señala el aspecto genérico de la circulación. Los otros, se corresponden con la diferencia 
��[������	$��	���������

28 Todos estos puntos son examinados detalladamente en el Libro II.
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4. SIGNIFICACIÓN DE LAS VENTAS

Las mercancías son objetos que se producen para ser vendidos. Por lo mismo, les llega la hora de la verdad 
cuando arriban al mercado y son puestas en oferta. Aquí, se abren diversas posibilidades: i) ser vendidas 
a un precio por encima del adecuado; ii) ser vendidas a un precio adecuado; iii) ser vendidas a un precio 
por debajo del adecuado; iv) no ser vendidas. Si nos limitamos a lo más grueso y extremo tenemos: se 
venden o no se venden. Se trata, claro está, de un momento decisivo y muy delicado para el propietario: 
$�	��	���	����	����$�>	$�[��$�	����$����#�	��	�����	$�	��	{$�	��#����	����	��	����>	���	���������#�	
Marx ha hablado del “salto mortal de la mercancía”. Agregando que en el caso de no-venta el que se rompe 
la crisma no es la mercancía sino su dueño. En este caso, el valor en potencia no cuaja y no se realiza en 
cuanto tal. Pero si la venta transcurre bien, tenemos que la mercancía se realiza como valor. Por decirlo de 
alguna manera, ha cumplido felizmente su misión en la vida económica. La clave, por ende, reside en la 
conversión de la mercancía particular en la mercancía general, es decir, en dinero.

Las ventas presentan implicaciones que no siempre son bien advertidas. Más allá de la conversión obvia 
de la mercancía en dinero operan otras conversiones subyacentes: el valor de uso deviene valor de uso so-
cial; el trabajo privado se convierte en trabajo social; el tiempo de trabajo abstracto privado se transforma 
en tiempo de trabajo socialmente necesario, etcétera. Entender bien estas conversiones exige entender 
bien las categorías implicadas. Por ello, de momento sólo advertimos sobre el punto, el que será abordado 
��	����	$�	��#�	\����$�	���#�	$��	<���	�������

¿Qué posibilitan las ventas?

El punto es sencillo: al vender, el agente logra dinero y con este, termina por tener acceso a los resultados 
del trabajo social ajeno. Esto es lo primero e inmediato.

El segundo paso o consecuencia es lo medular: con cargo a los productos ajenos obtenidos (vía las com-
pras que le permite el dinero ganado por ventas), se posibilita la reproducción económica de las empresas 
y de las personas (en cuanto consumidores) a ella ligadas.

¿Qué sucede si las ventas fallan?

El impacto lo podemos resumir en tres puntos: a) para acceder a los resultados del trabajo ajeno se necesi-
ta dinero. Pero si no hay ventas, tampoco hay dinero; b) si no hay ventas es porque el trabajo propio no 
ha sido reconocido como social. Se queda como trabajo privado y, por ende, no convertible en trabajo de 
los otros. En suma, así como la mercancía no se convierte en dinero, el trabajo privado no se convierte en 
social; c) luego, ante la falta de acceso a los productos ajenos, se paraliza la reproducción de la empresa, 
tanto de sus recursos materiales como de los humanos en ella involucrados.

Valga agregar: si una empresa no vende, no puede comprar. Y si no compra, otra dejará de vender. Es 
decir, la interconexión que supone la circulación mercantil y la subyacente división social del trabajo, 
da lugar a efectos que se encadenan y multiplican. Lo que en principio aparece como un problema que 
sólo afecta a la unidad económica individual, termina por afectar a otras empresas interconectadas. La 
magnitud del impacto pasa a depender del tamaño de la empresa inicialmente afectada y del radio de 
sus conexiones, directas e indirectas. Lo cual, ciertamente, abre la posibilidad de una crisis de carácter 
macroeconómico.
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5. UN PUNTO A SUBRAYAR: LA COSIFICACIÓN

Conviene insistir sobre un aspecto que aparece con la circulación. Según hemos señalado, en la circu-
lación se restablecen los nexos sociales que la propiedad privada fragmentada pone en suspenso. El rela-
cionamiento social, ciertamente, es condición de existencia de cualquier sociedad, incluyendo la mercan-
til: si el nexo social no existe, no podemos hablar de sociedad. Lo que interesa, sin embargo, es detectar 
las peculiaridades que tal nexo asume en el caso de una economía mercantil.

Ya hemos anotado las más importantes. De ellas, conviene insistir en lo que Marx denominara fetichi-
zación de las relaciones sociales de producción. En virtud de este fenómeno, que constituye un elemento 
estructural del sistema, las relaciones entre los grupos e individuos no se presentan como tales sino que 
ocultas bajo una envoltura material. Es decir, aparecen �������
��. De acuerdo a Rubin, la circulación “une 
individuos particulares en ocasión de la transferencia de cosas; las relaciones entre personas adoptan 
la forma de igualación de cosas. Las relaciones directas de producción entre individuos particulares se 
establecen por el movimiento de cosas entre ellos; este movimiento debe corresponder a las necesidades 
del proceso de reproducción material.”29 Por ahora, bástenos indicar este aspecto, el que más adelante 
retomaremos con especial cuidado.

29 I. I. Rubin, pág. 65, ob. cit. 



A G E N T E S  Y  T R A N S A C C I O N E S  M E R C A N T I L E S

139

Apéndice 1
CAPITALISMO Y CRECIMIENTO

Como se indicó en el texto, Smith plantea que la persecución de su interés privado, lleva a los capitalistas 
a provocar una resultante no buscada: que la economía en su conjunto funcione con altos ritmos de creci-
miento. En este apéndice, trataremos de explicar los puntos centrales del argumento.

����	��k��	��$����	��	$������>	[�$����	�����$��	���	��[�����	���	��	$���������	"�	���$��#�	W���-
gado (PAq) del país lo podemos hacer igual al resultado de multiplicar el monto de los acervos de capital 
�k�	�µ`�	[��	��	�������	[��$��#����[#��	��) media. Algo similar podemos hacer para el incremento del 
producto agregado. O sea:

 
(1)      

(2)     

 
(3)     

A partir de (2), si dividimos por el nivel inicial del producto agregado, obtenemos la tasa de crecimiento 
del producto:

 
(4)     

En la expresión (4), la tasa de crecimiento (= rg) queda expresada en función de dos variables: la tasa de 
�{�����	�	��	�������	�������#��	[��$��#�	�	��[#��	�k�	�§	�¶	§	·	�W�)·µ	��
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Podemos desagregar la expresión (4). Para ello, en el lado derecho, dividimos y multiplicamos por el Pro-
ducto Excedente. De esta manera obtenemos (5):

 
(5)     

 

"�	[����	#�����	$��	��$�	$������	���	$����	��	�[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$��	$��	��#����	"�	
�����$�>	��	�������#�	$�	�{�����	��{�����	�����	����$��#��	�	��	#������	��	����#��	��	�����$�	����	
incremental.

A partir de (5) podemos retomar a Smith.

De acuerdo a nuestro autor, si la producción se organiza en términos capitalistas, el “potencial de repro-
ducción ampliada” se tiende a elevar. Para ello, encontramos dos razones fundamentales: i) la produc-
tividad del trabajo se eleva con un ritmo considerablemente superior al que pudo desplegar en modos de 
producción previos; ii) aunque los salarios pudieran llegar a crecer, su expansión es mucho menor a la 
que se observa en la productividad.  El punto queda más claro si recordamos que el potencial de reproduc-
ción ampliada (= pra) se puede escribir como sigue:

 
(6)     

 
Srh  =  salario real hora.
F = productividad hora del trabajo.

En cuanto al segundo término, tenemos la relación entre acumulación y excedente. De acuerdo a Smith, 
los terratenientes despilfarran en consumo suntuario prácticamente todo el excedente que acaparan. 
Por el contrario, los capitalistas consumen poco y acumulan mucho. En consecuencia, si el grueso o todo 
��	����$��#�	���$�	��	�����	$�	���	��[#���#��>	��	��#���	�������	��	��#�	�{��	[���	��	�������#�	$�	
inversión.

`������#�>	#������	��	�������#�	����	�������#���	W�	���[��#�>	��	�[���	$�	\�#�	��	��	�����	����-
ñado. Los empresarios, buscando maximizar sus ganancias, aplican su capital donde mayores sean los 
rendimientos. Con ello, aparte de satisfacer su afán de lucro, elevan alfa y, por esta vía, también elevan 
la tasa de crecimiento. En términos generales, a Smith se le escapó una posibilidad: que una alta tasa de 
ganancia privada pudiera ir asociada a efectos negativos en la tasa de crecimiento macro. Esta situación, 
por lo menos en el capitalismo contemporáneo, es algo bastante frecuente. Pero no es el objetivo de este 
apéndice empezar a indagar en tal aspecto.
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MODALIDADES DE LA CIRCULACIÓN

1. CIRCULACIÓN SIMPLE Y CIRCULACIÓN AMPLIADA

Antes1 hemos visto que pueden distinguirse diversas modalidades de la producción mercantil. Consecuti-
vamente, podemos deducir la existencia de diversas formas de la circulación mercantil.

Tomemos, por ejemplo, una modalidad circulatoria a la cual Marx casi no presta atención: la de los cam-
pesinos dependientes en el modo de producción feudal. Cuando predomina la renta feudal en dinero, 
son los campesinos dependientes los responsables de producir el excedente en sus pequeños terrazgos.2 
Como el terrateniente reclama la renta en dinero, los pequeños productores del agro están obligados a 
transformar el producto excedente en dinero. En consecuencia, una parte de la producción asume un 
carácter mercantil.

Aquí, la producción excedente es vendida por los campesinos. Realizan, por tanto, una operación del tipo 
M �  D. Pero luego, con el dinero obtenido, no compran sino que pagan: le ceden al feudal el dinero de sus 
ventas. La operación, para los campesinos, termina entonces con D � Rf (en que Rf es la renta feudal). En 
primera instancia, tendríamos entonces un movimiento del tipo M � D � Rf. Si seguimos el movimiento 
del valor cedido por los campesinos, veremos que el terrateniente usa la renta para comprar. O sea, tene-
mos Rf  � M. Con lo cual, si unimos todos los pasos, tenemos un ciclo más amplio, del tipo M � D �  Rf 
� M. En última instancia, nos encontramos con que se vende para comprar, aunque el que vende es el 
campesino y el que compra el terrateniente, salto que es posibilitado por el mecanismo de apropiación-
explotación propio del sistema.

Respecto al ciclo recién descrito, resulta útil advertir: a) en este caso, el agente que aparece como vende-
dor, no coincide con el agente de la fase de compra; b) la discrepancia, se debe a la propiedad feudal de 
la tierra, la cual provoca la emergencia del momento Rf; c) la fase D � Rf, sensu stricto, no puede conside-
rarse como una fase circulatoria. No hay aquí una compra-venta sino que una cesión o transferencia. O 
sea, podría sostenerse que Rf aparece como un “cuerpo extraño” que se inserta en el ciclo circulatorio;  
 

1 Libro I, Parte I, cap. VII.

2 Con renta feudal en trabajo, el lote campesino sólo produce el producto necesario. El excedente se produce en las 
tierras patronales, que son cultivadas con la mano de obra servil.
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d) en el caso de hacer abstracción de esta intermediación no mercantil, nos reducimos a M � D � M.  
O sea, a lo que Marx denominara “circulación simple”.

Con las particularidades del caso, es eso lo general para todas las formas precapitalistas de la circulación. 
Salvo, claro está, la de los “capitales pre-diluvianos” que examinaremos más adelante.

Esta situación parece ser la razón de que Marx concentrara su atención en dos grandes modalidades cir-
culatorias: la circulación simple o directa y la circulación ampliada o capitalista.

La primera, según ya hemos indicado, se corresponde con las formas mercantiles precapitalistas. La se-
gunda, obviamente es la propia de la producción capitalista.

La circulación simple o directa, supone una metamorfosis de la forma valor cuya secuencia es M � D � M. 
O sea, vender para comprar�	\�	����$�$	��	��	{����	$�	���&	����	��	������	����������	[��	����������>	��	
[������	��	k��#���	����	��	#��#�	��	{����	$�	���	����	$����	$��	{����	$�	���	�����	]��	���>	��	���#$�	
estricto, el valor de uso de la mercancía inicial, no funciona como tal para su vendedor; aunque sí debe 
serlo para su comprador. En cuanto al vendedor inicial, el valor de uso que persigue debe residir en la 
���������	����>	��	���	�����	��	�����	���	��$�>	��	[��$�����	��#�	$��#��$�	�	��#������	��	��������3 
Interesa también remarcar: en un contexto como el mencionado ya existe la producción mercantil. Se 
producen mercancías con su doble características: ser valores a secas y ser valores de uso. Pero en esta 
dualidad, el factor dominante sigue siendo el valor de uso.

En cuanto a la circulación ampliada o capitalista, implica una metamorfosis inversa de la forma valor:  
D � M � D; o sea, comprar para vender. Luego, como el punto de término y el punto de partida son cualita-
tivamente idénticos, este ciclo no puede tener más fundamento racional que el del crecimiento cuantita-
#{�	$�	��	����	$�	{����	�������#�	$���������$�&	���	��#{�	[��[�����	�	��	����$�$	$�#������#�	��>	
por tanto, el propio valor de cambio.”4 Aquí, en consecuencia, el principio dominante es “producir por pro-
ducir”. Más precisamente, lo que debemos entender por esta expresión es la emergencia del valor como 
fuerza motriz de la actividad económica. Es decir, en la dualidad que encierra toda mercancía, ahora es el 
valor y no el valor de uso, el que se yergue como factor dominante.

Lo anotado, si bien pensamos, parece un absurdo mayor. En un sentido general, si se quiere ontológico, la 
producción sólo tiene sentido si responde a las necesidades del consumo humano. Es decir, la especie homo 
sapiens debe desplegar (al igual que cualquier otra) cierta actividad que le permita vivir y reproducirse. Lo 
hacen los insectos, los peces, los felinos. Lo propio del hombre no es este afán sino el modo en que satisface 
sus exigencias de vida: desplegando un comportamiento que denominamos �����'���Esto es, produciendo. 
<�	[��$�����>	��	�����������>	��	��	��$�	[���	������	���	����$�$&	[�����{��	��	{$�	$�	���	��������	
Por eso, lo que interesa en sus resultados no puede sino ser su utilidad, su valor de uso. Que de repente, 
en cierto período histórico, aparezca unido a tal valor de uso la forma valor, no podría cancelar esta exi-
gencia. Por decirlo de alguna manera: que el acto de alimentarse asuma tal o cual forma social, que de  

3 <�	����>	��	������	���	����	��	[��$�����	�����	$�	�������	[��������	����	���	��#�	#[�	$�	�����	[��$�	���	[��$�-
cido también se necesitan objetos y medios de trabajo. Pero la producción de estos responde a una demanda derivada 
del sector de consumo. Lo que interesa es la fuerza motriz que impulsa la actividad productora. Y, en el caso de la 
modalidad circulatoria que nos interesa, la de tipo simple, tal es el factor que impulsa el proceso.

4 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 106.
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�����	�	���������	�	���#��>	�	[�������	�	�������	$�	������>	�	{��#���	$�	���	�	�#��	������>	�	����	
tales o cuales utensilios, no podría eliminar el contenido básico de la actividad: el comer. ¿Qué podríamos 
decir de una actividad “alimentaria” en que se dieran oraciones, plegarias, cantos de gracia, etcétera, sin  
���>	��	����	$�	����#��>	���	����������	��	$�$�����	�	������	"�#�	$��{����	�	�[��{������	$�	��	��-
tividad pudiera darse alguna vez. Pero mal podría mantenerse: al poco andar, el fundamento reclamaría 
su papel y exigiría algo muy simple: comer. Con la forma valor pasa algo parecido. Puede llegar a operar 
como un factor que pareciera ser autónomo e independiente. Pero, a la larga, no puede separarse del 
valor de uso. En todo caso, lo que sí tiene lugar es la inversión de los momentos: se persigue el valor de 
cambio aunque se acepta que, para lograrlo, se debe también producir valores de uso. Es decir, lo que en 
��	���#$�	�������	��	��	��	��	#���������	��	��$��	"�	��	��$�	�����	��	����	��	��#���	��	���	�������	
para no olvidarse de lo que es fundamento y, a la vez, mantener su “perversión”. Con todo, también emer- 
��	���	�����������	���#��#�	������#{�&	���	�����	�	��#�	�[��{������>	��	��������	�{����	�	�#���	
de crecimiento, de la productividad y de la producción, nunca antes alcanzados en la historia de la hu-
���$�$�	"�	��	��k��	���#$�	��������>	�[���	����	��	���	���	�����#�	��������	\����	��#�	[��#�>	��	$�	
la capacidad dinámica del sistema, volveremos en el Libro II para examinarlo en detalle. Por ahora, nos 
limitamos a indicarlo.

Conviene recalcar: estamos en presencia de dos lógicas diferentes de comportamiento económico. Las cuales, 
vienen estructuralmente determinadas. Estas lógicas, como siempre sucede, se internalizan en los agentes 
���������	 ���[��#{���	 "�	 $���>	 ��	 ���k�#{���>	 $�#������$�	 {������>	 ����	 �	 ��#���	 $�	 ���[��#��
miento, de tal modo que individuos y/o grupos puedan cumplir a satisfacción los roles que la estructura 
económica les propone y exige.

Puede ser útil intentar un breve contraste entre ambas modalidades circulatorias. En forma esquemática 
y resumiendo a Marx, tendríamos lo que sigue.

{�{� ����������������	8�>%���  D  �  M)

Aparecen dos operaciones o fases: compras y ventas. Se inicia con una venta. O sea, de la mercancía se 
asciende al dinero. Recordando que la mercancía es el prius lógico e histórico del dinero.

En este caso, el dinero se gasta�	W[�����	���	{��	�	��	������	�	���	�����	$��	���	��	���#��

El proceso puede dar lugar (en condiciones muy especiales) a la apropiación de un valor mayor. Pero 
esto, es un rasgo accidental o accesorio. Su contenido esencial es el intercambio de valores de uso. Es la 
diferencia cualitativa de estos lo que le proporciona su sentido al proceso. Por lo tanto, las magnitudes 
de valor de los puntos extremos, pueden perfectamente ser equivalentes. Amén de que si alguien gana es 
porque otro pierde.

El proceso tiene un término (se acaba) que está situado fuera de la circulación: en la esfera del consumo. 
“La circulación simple de mercancías –el proceso de vender para comprar- sirve de medio para la con-
�������	$�	��	��	��#��	�#��$�	�����	$�	��	���������&	��	��������	$�	{������	$�	���>	��	��#�������	
de necesidades”5. En resumidas cuentas, lo que se obtiene en la circulación es retirado de ella y pasa a ser 
consumido. Con esto, no sólo se aniquila (o “consume”) el valor de uso en cuestión. También, en el caso de 

5 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 108.
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los bienes de consumo, se aniquila su valor. Si se trata de medios de producción, su consumo productivo 
��	������	��	{����&	��	#���[���	��	[��$��#�	�����	����	����$�	��#�	����	��	���	$�	�������	[��������	��	
consumido, también termina por aniquilarse ese valor.

Pues bien, sabemos que renovar la vida exige renovar el consumo. Por ende, hay que volver a producir e 
intercambiar, vía circulación. O sea, la circulación simple se reproduce. Pero para hacerlo, su resultado 
���	]	�����>	$���	����$����	��	���#�	������#����

{�}� �����������������
�8�>0���  M  �  D’)

También aparecen dos operaciones: compras y ventas. Pero el comienzo es una compra. Del dinero, se 
avanza ahora a la mercancía. Por lo mismo, el prius lógico e histórico de la circulación capitalista debe 
ser la circulación simple.

El dinero se lanza a la circulación con la intención de recuperarlo. Es decir, se invierte o adelanta. Aparece 
$��	{����	�	��	����k�	��	��������	[���	���[��#��	��	�����

"�#��	��	[��#�	����	�	��	����	��	���	������	$�������	cualitativa. “Las sumas de dinero sólo se dis-
tinguen por su magnitud. Por tanto, el proceso D-M-D no debe su contenido a ninguna diferencia cualitativa 
entre sus dos polos, pues ambos son dinero, sino simplemente a una diferencia cuantitativa. El proceso acaba 
siempre sustrayendo a la circulación más dinero del que a ella se lanzó”.6 El incremento, es la plusvalía.

El dinero, en cuanto funciona como capital, se utiliza en términos de comprar para vender más caro. 
��	�#��	��$�>	��	�[������	�����#�	�����$��	<�	����$�$>	[��	��$�>	��	��	����	{����	$�	������	�	���	
precisamente, la valorización del valor. ¿Qué sucede con este “valor valorizado”? Supongamos dos alter-
nativas: i) se gasta en consumo; ii) se atesora. En el caso i) el valor se aniquila; en el caso ii) se conserva. 
Pero en ninguno de los dos casos, se vuelve a valorizar. Es decir, deja de funcionar como capital. Para que 
���	��������$�	����	��[#��>	��	�	����	$���	�[����	����	[��#�	$�	[��#$�	$�	��	���{�	[������&	������	
para comprar mercancías que luego (previa transformación productiva) serán vendidas. La circulación 
��[��$�	�	��[#���#�>	[��	��	#��#�>	����{�	��	��	����	��	���>	$���	���	������#�	�	�#���������	"�	�#���	
palabras, condición de la reproducción de la circulación capitalista es que el valor no abandone la esfera 
circulatoria. Es decir, que no se aniquile, lo que exige su reincorporación incesante al proceso productivo. 
Lo cual, ya nos advierte: buscando acumular más y más valor, el sistema se ve obligado a producir más y 
más. Es decir, a expandir el universo de valores de uso. 

Las formas circulatorias reseñadas y sus diferencias, suponen lógicas económicas diferentes. Por lo mis-
mo, un sistema de producción diferente. Es a partir de esta base o fundamento, que surge una forma cir-
����#���	$�����#�&	���	��	�����#��	$��	������	$�	[��$�����	��	���	��{�	$�	����	��	������	$�	#�����	
correspondiente y no a la inversa.”7 Por lo mismo, una adecuada comprensión de estas formas exige pasar 
a analizar la base de producción subyacente. En otras palabras, el examen de la forma circulatoria nos 
remite, necesariamente, al análisis de la forma social de producción. Esto, lo haremos más adelante. Por  
 

6 Ibíd., págs. 106-107.

7 C. Marx, ����������, Tomo II, pág. 104.
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ahora, queremos insistir en algunas formas circulatorias que, siendo semejantes, encubren contenidos 
económicos dispares.

2. CIRCULACIÓN AMPLIADA NO CAPITALISTA (O “PREDILUVIANA”)

En el capitalismo también existe la circulación simple, aunque operando como forma subordinada, no 
dominante. Por ejemplo, los trabajadores asalariados “venden para comprar” ( M � D � M ), en que el 
primer término es su fuerza de trabajo (o sea, este M � D , nos delimita el mercado de la fuerza de tra-
bajo) y el último la canasta básica (por lo tanto, tal D � M, nos delimita el mercado de “bienes-salarios” o 
bienes de consumo asalariado). Como sea, lo típico del capitalismo es la circulación ampliada. Al decir de 
Marx, el ciclo D � M � D’, constituye la “fórmula genérica del capital, tal y como se presenta directamente 
en la órbita de la circulación”.8

Apuntemos: a) se trata de una forma. Por ende, nos remite a cierto contenido; b) esta forma se presenta en 
la esfera circulatoria. En consecuencia, es forma de la exterioridad del fenómeno (aquí, circulación = exte-
rioridad); c) tal exterioridad no es accidental sino consustancial al sistema.

W����	���>	#��	�����>	������	������#�	�	������#�����	��	��[#�����>	��	��	��	��[������	�)�	������{��	
Dicho con otras palabras, con cargo a la misma forma funcionan procesos económicos de carácter no 
capitalista. Se trata aquí, de lo que Marx ha denominado formas antediluvianas del capital.

En este caso, el “capital de circulación” opera en un contexto de modos de producción no capitalistas. 
Como sostiene Marx, “allí donde predomina este tipo de capital, imperan estados sociales anticuados”.9 
El punto a resaltar radica en lo siguiente. Si consideramos al capital comercial “antediluviano” o “pre-
capitalista”, podemos ver que opera con un ciclo del tipo D � M � D’ en el cual, obviamente, D’>D. La 
diferencia constituye la ganancia. Luego, como el capital que funciona sólo en el espacio de la circulación 
no es productor de valor, podemos inferir que tal ganancia es resultado de una transferencia de valor. Es 
decir, debemos suponer que existe cierto mecanismo que le permite al comerciante apropiarse de parte 
del excedente generado por el sistema subyacente.

Ahora bien, dado que la producción no está todavía organizada en términos capitalistas, tenemos que 
el excedente no asume la forma de plusvalía. Por lo mismo, no es plusvalía la ganancia que obtiene el 
comerciante. Por ejemplo, podría ser parte del excedente esclavista y/o parte de la renta feudal del suelo.

En este sentido, hablar aquí de capital y de capitalismo, parece del todo excesivo. No obstante, vemos que 
la forma externa resulta similar. Y esta es la base objetiva que provoca, entre historiadores y economistas, 
un engaño frecuente y que los lleva a hablar verbigracia de dominación capitalista en la Roma esclavista 
(caso de Teodoro Mommsen y otros muchos de menor calado). El equívoco, aunque viejo, se repite una y 
otra vez. Por ejemplo, también se habla de capitalismo en el caso de la América Latina colonial: hipótesis 
manejada por autores como A. G. Franck y Luis Vitale.

 

8 Ibidem, Tomo I, pág. 111.

9 Ibidem, Tomo III, pág. 316.
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Ciertamente no es cómodo, para decir lo menos, hablar de un “capital-precapitalista”. O sea, de un capital 
que no es capital. Hay aquí problemas conceptuales y terminológicos que ahora no podemos atacar. Por 
ahora, nos quedamos con la advertencia: entre forma y contenido (a lo menos en este caso), no hay una 
relación ��#���8�����
	��'��
	���������������������
������	���	�	&���	�����	������
	����
�����������������.

3. CAPITAL DE CIRCULACIÓN (IMPRODUCTIVO) Y CAPITAL INDUSTRIAL (PRODUCTIVO)

Repitamos: la circulación ampliada es la típica del capital. Como escribiera Marx,  “D – M – D’ es (...) la 
fórmula genérica del capital, tal y como se nos presenta directamente en la órbita de la circulación”. En el 
numeral anterior nos hemos detenido brevemente en un punto clave: la forma puede ocultar conteni-
dos diversos, capitalistas o no capitalistas. Ahora, podemos partir de un supuesto: la forma circulatoria  
D �  M � D’ siempre encierra un contenido capitalista. Con todo, una vez que el contenido capitalista ha 
�$�	�k�$�	�	k����>	��#�����>	����	��	$�#�>	[�$����	{��{��	�	�����#���>	[��	$���k�	$�	��	����	�����>	
contenidos nuevamente diferentes. Claro está, en este caso se trata de modalidades diferentes del capital.

Expliquemos el punto.

El capital puede invertirse en diversas esferas o sectores económicos. Y, en este sentido, se podría clasi-
����	$�	�����$�	�	���	${�����	��#����	$�	$�����������	$�	��	��#{$�$	��������	���	��������#�	��	
manejan. Pero aquí, nos interesa sólo uno.

Por un lado, distinguimos el capital invertido en el espacio de la producción sensu stricto. Por el otro, el 
capital invertido en la esfera de la circulación ��������>	�����	�	�������>	�#��#�����	"�	��	���$�>	��	#��#�	
de retomar la vieja y crucial distinción clásica entre actividades productivas (que también son las que 
producen valor) y actividades improductivas (en las cuales no hay creación de valores).

Al primero, Marx lo denomina capital industrial, que es “la única forma de existencia del capital en que es 
función de este no sólo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también su creación. 
Este capital condiciona, por tanto, el carácter capitalista de la producción.”10 Este rasgo, la creación de 
plusvalía, supone otro: tal capital debe atravesar por la fase de producción. Y es justamente esta presen-
cia de la forma capital en el espacio de la producción lo que nos permite hablar de “modo de producción 
capitalista”.

Por lo mismo, para mejor resaltar lo anotado, conviene desagregar la presentación usual del ciclo y pre-
sentarlo como sigue:

   D � M ... Producción ... M’  �  D’

 
O sea, el capital dinero inicial (=D) se invierte en la compra de mercancías (=M) que, por su valor de uso, 
puedan funcionar como factores del proceso de producción: fuerza de trabajo y medios de producción. 
Luego, ya disponiendo de recursos productivos, comienza el proceso de producción que es donde efec-
tivamente se está creando valor. Los resultados o valor bruto de la producción, se simbolizan con M’.  

10 C. Marx, ����������, Tomo II, pág. 51. El subrayado es nuestro.
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El apóstrofe señala que en esas mercancías ya se contiene un valor superior al inicialmente gastado (el 
����	����k�	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$�������	<����>	#������	��	����	��	�����$�	$�	��	{��#��

Al segundo, lo podemos denominar capital de circulación.11 Se trata de “un capital que sólo funciona dentro 
de la órbita de la circulación y, como tal, lo opuesto al capital productivo, al capital incorporado al pro-
ceso de producción.”12 En este caso, el rasgo medular es que estos capitales, en su recorrido, nunca pasan 
por el espacio de la producción. Su vida, que es su movimiento, transcurre fuera de tal espacio.

Las dos formas básicas de este capital son el bancario (comercio del dinero, con ciclo D – D’) y el comercial 
(comercio de mercancías, con ciclo D – M – D’). En este caso, el M que aparece no representa mercancías 
que van a ser utilizadas como factores de la producción. Se trata, simplemente, de mercancías que se com-
pran para ser vendidas de inmediato, sin que se les agregue ninguna elaboración ulterior y el correspon-
diente valor agregado que esto representaría. Según Marx, “el capital dinero y el capital mercancías, en 
la medida que aparecen, con sus funciones, como exponentes de una rama propia de negocios al lado del 
capital industrial, no son más que modalidades de las distintas formas funcionales que el capital indus-
trial asume unas veces y otras abandona dentro de la órbita de la circulación, modalidades sustantivadas 
y estructuradas unilateralmente por la división social del trabajo.”13

El capital de circulación funciona con una peculiaridad: se apropia de plusvalía mas no la produce. Rasgo este, 
que nos indica la esencia misma de lo que son los capitales improductivos.

Tendríamos entonces que el capital industrial es un capital productivo y el capital de circulación un 
capital improductivo. Esto, en el sentido de que el primero funciona con trabajadores productivos y el 
segundo con trabajadores improductivos. Lo cual, viene determinado por el tipo de esfera económica en 
que se ha aplicado el capital. Por cierto, todo capital se apropia de plusvalía. De no hacerlo, no sería capi-
tal. Luego, los capitales improductivos sí obtienen ganancias. Pero si la obtienen sin generarla, es porque 
con cargo a tal o cual mecanismo han logrado apropiarse de parte de la plusvalía generada en los sectores 
productivos. Esto, nos lleva a distinguir entre los centros de producción del plusvalor y los centros donde es 
apropiado. Si hay coincidencia, apropiación y producción coinciden. Si no la hay, es porque operan trans-
ferencias, las que pueden ser positivas o negativas.

En el caso de los capitales que se invierten en el espacio de la circulación, dado lo anterior, tenemos que 
concluir: la plusvalía por ellos apropiada, es consecuencia de una transferencia. Es decir, se da un traslado 
de plusvalía desde el espacio de la producción hacia el espacio de la circulación. Las nociones que comien-
zan a aparecer son las de: a) valor producido; b) valor transferido; c) valor apropiado.

Una adecuada comprensión de estos fenómenos exige conocer bien los fenómenos del valor y de los 
precios, algo que se hará en los próximos capítulos. Como sea, conviene por lo menos adelantar algunas 
nociones mínimas sobre este punto. Es lo que pasamos a hacer en el siguiente numeral.

11 Ibidem, pág. 171.

12 Ibidem, pág. 173.

13 Ibidem, pág. 51.
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4. CIRCULACIÓN Y TRANSFERENCIAS DE VALOR

En la circulación no se producen valores. Pero sí se pueden generar transferencias si se cumplen ciertas 
condiciones. Estas condiciones tienen que ver con la relación que se establece entre el sistema de valor 
y el sistema de precios. Si hay coincidencia, la circulación es neutra. Si no hay coincidencia, surgen las 
transferencias y, por lo mismo, producción y apropiación de valores dejan de coincidir.

Tal sería el enunciado más general. En él, podemos discernir diversas hipótesis. La primera, nos habla 
de la esterilidad de la circulación: en este espacio, no hay creación de valores. Según Marx, “el tiempo 
empleado en la compra y la venta no crea (...) ningún valor”.14 Asimismo, añade que las operaciones circu-
latorias suponen “tiempo y trabajo, pero no para crear valor, sino simplemente para transferirlo de una 
forma a otra (...). Este trabajo (...) no crea ningún valor, del mismo modo que el trabajo invertido en un 
proceso judicial no aumenta en lo más mínimo la magnitud de valor del objeto litigioso.”15 Por ahora, nos 
limitamos a asumir esta hipótesis: en la circulación no se crean valores (se trata de una actividad impro-
ductiva) y, por lo mismo, tampoco se generan plusvalores. La segunda hipótesis se deduce directamente 
de la primera: “los agentes de la circulación tienen que ser pagados por los agentes de la producción”.16

La tercera hipótesis señala que en el espacio de la circulación se pueden dar transferencias de valor. O sea, 
el valor producido se redistribuye de tal manera que ya dejan de coincidir, a escala micro, valores produ-
cidos y apropiados. El mecanismo desatante de este fenómeno es la eventual disociación entre el sistema 
de precios y el sistema de valor. Comentemos mínimamente estos aspectos.

Nos situamos en el mercado. Como las diversas mercancías (valores de uso) se intercambian por dinero, 
podemos deducir la relación de intercambio implícita que se da entre ellas. Por ejemplo, si un par de 
zapatos vale $600 y una camisa $150, la relación de intercambio entre zapatos y camisa es de 4. O sea, 4 
camisas equivalen a un par de zapatos.

Supongamos ahora que el valor del par de zapatos es igual a 48 horas de trabajo social (vivo y pasado) y 
que el de la camisa igual a 12 horas de trabajo social. En este caso, nos encontramos con un valor de cam-
bio (entre zapatos y camisas) igual a 4. El valor de un par de zapatos equivale al valor de cuatro camisas.

Supongamos ahora que la empresa B, que produce las camisas, le compra un par de zapatos a la empresa 
A. Para ello, a cambio de los zapatos, le paga $600 a la empresa A. Luego, observamos que la empresa A le 
compra a B cuatro camisas. A cambio de esas camisas, B obtiene $600.

En este ejemplo, A le cede a B un equivalente a 48 horas de trabajo, que es el valor del par de zapatos. 
Asimismo, tenemos que al vender cuatro camisas, B le cede a A un monto de 48 horas de trabajo social. 
El intercambio, por ende, es equivalente: el trabajo que va en un sentido, se corresponde con el que se 
mueve en sentido inverso. O, lo que viene a ser lo mismo, no brotan “ganancias circulatorias”.

Supongamos ahora que por equis razones el precio de los zapatos sube a $750. La empresa B, ahora debe 

14 C. Marx, ����������, Tomo II, pág. 116.

15 Ibidem, pág. 115.

16 Ibidem, pág. 112.
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pagar esa suma por los zapatos. Luego de esta operación, la empresa A que ha recibido los $750, usa este 
$����	[���	���[���	����	�������	"�	��	�������	����>	#������	���	W	�����	�=	�����	$�	#����k�	�����	
y cede 48. Entre tanto, la empresa B recibe 48 horas y entrega 60. En la circulación, la empresa A gana 12 
horas de trabajo social, que son justamente las horas que B pierde. La razón inmediata de este fenómeno, 
queda patente en nuestro ejemplo numérico: los valores de cambio han dejado de coincidir con los pre-
cios relativos. En el primer momento, la relación entre el precio de los zapatos y el precio de las camisas, 
que era igual a 4, coincidía con la relación entre el valor de los zapatos y el valor de las camisas. También 
���	$�	?�	"�	��	�����$�	�����#�>	��	�������	��#��	���	{������	��	��	��$����	����	��	�������	��#��	���	
precios sube desde 4 a 5.

Para referirse a este fenómeno, Steuart hablaba de “ganancias de circulación” (“��������������	����”). 
Pueden ser positivas o negativas según el movimiento de los precios y de los valores. Si emergen, es por 
la existencia de transferencias de valor. O sea, parte del valor creado es apropiado en lugares diferentes a  
su centro de producción. Esos valores se trasladan, son transferidos de un lugar a otro. La igualdad a  
retener sería:

 
(1)      

£�	§	{����	�[��[�$��	
£[	§	{����	[��$��$��
£#	§	{����	#�������$��

"�	{����	#�������$�	[��$�	���	[��#{�	�	����#{��	���	��	#��#�>	�	£#	¸	=>	��#�����	£�	¸	£[�	<�	����	��	
{�	��{����$�	[��	��	���������&	��	���$�	���	���	{������	$�	���	���	��	[��$��$��	\	£#	¹	=>	#������	��	
caso inverso: hay pérdidas circulatorias y la rama se queda con menos valores de los que ha generado. Por 
��#��>	�	£#	§	=>	���	������#����	��	����	$��	�#�������	���{����#�&	£[	§	£��	"�	��	���������	�	��	
pierde ni se gana y los productores se quedan con tantos valores como han producido.

Agreguemos: en los capitales improductivos como los que se aplican en la circulación, tenemos –por 
$�������	���	£[	§	=�	+������#{����#�>	#�����	��	$�	��	����$�$	��#��	��	{����	�[��[�$�	�	��	#����-
���$��	�	���>	£�	§	£#�	"�	���#�&	����	����#��	$�	��	���������	#����	���	���	[���$��	[��	���	����#��	$�	
la producción”.
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 Apéndice 
DIAGRAMA RESUMEN DE FORMAS CIRCULATORIAS

Excedente no capitalista        
(solo apropiación) Formas circulatorias 

Ampliada 
(d-m-d) 

Simple 
(m-d-m)

Capitalista

Precapitalista

Trabajadores asalariados en 
el capitalismo

Pequeña producción mercantil 
simple

Otras formas precapitalistas

Producción

Apropiación

D-D (capital usuario) 

D-M-D (comercio) 

Plusvalía

Transferencias

Industrial 

Solo apropiación Circulatorio



C A P Í T U L O  X I I I

TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN MERCANCÍAS

1. EL SENTIDO DE LA TRANSFORMACIÓN

Dadas las características estructurales más esenciales de las economías de mercado, y dada la emergen-
cia de la circulación y el mercado, esta transformación es inevitable. Es decir, en las condiciones de una 
economía de mercado, los productos que genera el sistema no pueden funcionar como productos a secas 
y nada más. Obligadamente, deben asumir la forma de mercancía y, por lo mismo, pasar a operar como 
“productos-mercancías”.

Ciertamente, esta “transformación” no se debe entender como un algo –el “ser producto”- que es aniqui-
lado y se transforma en algo distinto –el “ser mercancía”-. No hay tal. Lo que sí tiene lugar es que los 
productos, conservando su naturaleza de productos, reciben algunas connotaciones adicionales, las que 
ya son propias del carácter mercancía. Es decir, cuando la economía pasa a funcionar como una economía 
$�	�����$�>	���	[��$��#��	��	��{�#��	$�	�������	�����#����#���	�$�������	���	��[�������	�>	[��	����>	
pasamos a hablar de “productos-mercancías”. Por decirlo de alguna manera, se trata de un “vestido” o 
ropaje que los productos se ponen para aparecer en la escena mercantil.

������
������	��������	!�����!		��������#	����. En tanto existan los seres humanos y por ende los sistemas 
sociales, siempre existirá la producción y por ende los productos. Entre tanto, la mercancía es una catego-
����	��	�����������������	�	�
	������
������5�	������	&���	�	�����	��������
	��	���
�. Más precisamente, la 
mercancía es la forma que asume el producto en las condiciones de una economía de mercado. Por eso, en toda 
mercancía siempre vamos a encontrar dos pares de características: las propias de los productos y aquellas 
�$�������	�	��[�������	$�	��	�����	����������	
�����	��	���	������>	����	$�����	���	��{�>	��	����k��	
las mismas condiciones de existencia de la producción mercantil. Como bien lo decía Marx, “sólo los 
productos de trabajos privados independientes los unos de los otros, pueden revestir en sus relaciones 
mutuas el carácter de mercancías.”1 Es decir, cuando la producción está asentada en determinadas rela-
ciones de propiedad, surge la forma mercancía. Y aquí, como ya lo hemos discutido, la clave reside en 
la vigencia, como forma dominante, de un poder patrimonial que es privado y fragmentado. Dada esta 
forma de propiedad, el proceso de producción asume las características que lo llevan a desembocar en 
resultados que ya no son productos pura y simplemente, sino productos-mercancías.

1  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 9
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+���	�����	����$��	��	��#��	�����>	�	{����	��	��{$�	��	���	�������	�	��	�#���	��	$�������	��[������	
del fenómeno. Uno u otro olvido puede provocar serias deformaciones en los análisis del caso. En la vida 
��#$���>	��	#������	[��	��	�����	�#�#{��>	�	{����	��	#��$�	�	��������	�	�	����#�#��	��	$��������	
Por ejemplo, cuando bienes que tradicionalmente no han funcionado como mercancías, se tienden a mer-
cantilizar. Como en los casos de los servicios de salud y educativos, bienes que a partir del neoliberalismo 
en boga, se busca privatizar y que, por lo mismo, pasen a funcionar plenamente en calidad de mercancías. 
Cuando el grueso de la comunidad rechaza esa conversión del producto en mercancía, en términos casi 
inconscientes, se nos está advirtiendo que el producto no es lo mismo que la mercancía. Esta, como regla, 
se mueve con cargo a una lógica económica que no es idéntica a la lógica con que se suelen mover los 
productos (sobremanera si se trata de mercancías producidas en términos capitalistas).

"�	 ��	 ���	 ����>	 [������	 �	 $��#����	 ���	 ������	 ���#�����	 $�	 ��	 ���	 �����	 $������$�	 �[��$��#�� 
mercancía”.

2. LA MERCANCÍA Y SUS RASGOS GENÉRICOS. LA CATEGORÍA PRODUCTO

<�	���������	��	���	�����	��[������>	{��$�	[���	���#�	[����$�	��#����>	$��	[��$��#��	���	��	����>	���	
������	���	#[����	�	#�$�	[��$��#�>	��������	����	������	�������	$��	���	�	����������	����>	�������	
son estos rasgos?

Un producto, en primer lugar, opera como un resultado. ¿De qué? Del proceso de producción. Pero esto 
������	���	un producto es el resultado del trabajo humano productivo. Al decir de Marx, “los productos (...) 
son trabajo objetivado”.2 Este sería el primer rasgo a destacar.

En segundo lugar tenemos que tal resultado posee propiedades que lo tornan un algo que es útil, que posee 
cierto valor de uso.

Tercero: la utilidad propia de los productos reside en su ������
�
�������	�#����_����������	������������
productivo con que está operando la sociedad. Recordemos entonces que el patrimonio productivo está 
integrado por recursos materiales: medios de trabajo y objetos de trabajo; más recursos humanos: la 
fuerza de trabajo disponible. Los recursos materiales se reponen en especie: con medios y con objetos 
de trabajo. Por ejemplo, una pala que ya ha cumplido con su vida útil, debe ser reemplazada por otra 
pala; una máquina fresadora por otra máquina fresadora; el cemento que ya se utilizó también debe ser 
repuesto con cemento. Y si se trata de acumular –es decir de ampliar el patrimonio productivo- vale el 
mismo principio de equivalencia de los valores de uso implicados. En cuanto a la fuerza de trabajo, ella se 
repone con cargo a bienes de consumo personal: alimentos, vestuario, vivienda, etcétera En consecuen-
cia, deben estar disponibles este tipo de bienes. De donde podemos deducir que los productos son de tres 
grandes tipos: bienes de consumo personal, objetos de trabajo (materias primas y bienes intermedios) y 
medios de trabajo (máquinas, herramientas e instalaciones productivas). O sea, está en la naturaleza de 
los resultados que llamamos productos el que puedan funcionar como bienes con cargo a los cuales se 
puede reponer y ampliar el patrimonio productivo.

2  C. Marx, Z��
����	�{���\{���, Tomo 2, pág. 121, Ed. Siglo XXI edts., México, 1980.
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Cuarto: íntimamente asociado a lo anterior, tenemos que �������
��������������#	:��	�����
�������	������
	�
todo proceso de producción. Lo que es punto de llegada, también funciona como punto de partida. Y vice-
versa. Por eso, también podemos hablar (parafraseando al famoso texto de Sraffa) de un proceso de pro-
ducción de mercancías por medio de mercancías. En palabras de Marx, “todos los productos del trabajo, 
considerados como valores de uso, ��������#	:���
����	��
	������'�������
������
	�������'�.”3

Lo indicado también nos está señalando: la continuidad del proceso de producción de la economía exige 
que se respete el principio de usar los resultados como premisas. Es decir, se trata de utilizar los resulta-
dos obtenidos para reponer y ampliar el acervo de recursos productivos, humanos y materiales. Si esto 
se cumple en un cien por cien, la economía también se estará asegurando la máxima tasa de crecimiento 
posible. Pero este modo de utilización productiva de los resultados no es una fatalidad. Los resultados se 
pueden utilizar también para actividades improductivas, con lo cual se rompe el ciclo productivo, pues, 
en este caso, lo que es resultado deja de funcionar como premisa de un nuevo proceso de producción. 
Aquí, el producto pasa a ser premisa de actividades que no desembocan en la creación de nuevos pro-
ductos. De aquí que todo uso improductivo provoque una tasa de crecimiento por debajo de la potencial.

3. LA MERCANCÍA Y SUS RASGOS ESPECÍFICOS

Cuando el producto es generado en las condiciones de una economía de mercado, asume la forma de mer-
�������	���	��	����>	�����	���#��	������	�$�������	���	���	��[�������	�	��#�	��	���{�	���$���>	��	
de ser mercancía. Examinemos estos rasgos.

Primero, cuando hablamos de mercancías estamos hablando de bienes que se producen para otros, es 
$���>	[���	�#���	��$�$��	����������	"�#�>	������	���	���	����������	[��$��$��	��	��	�#����	���	
consumo personal o en consumo productivo) en su centro de producción.4 En consecuencia, su destino 
potencial es que sean utilizadas en otras unidades económicas. Aunque, valga agregar, no se sabe con 
exactitud si las otras unidades económicas realmente necesitan el tipo de mercancías que se están pro-
duciendo en la empresa de referencia. En este sentido, la producción de cada empresa particular funciona 
como una especie de apuesta.

Segundo: las mercancías, son bienes que se producen para ser vendidos. Es decir, estamos en presencia de 
un sistema de producción para la venta�	"�#�>	���	$����	 ���	propósitos más inmediatos de la producción 
mercantil. Luego, si el propósito es vender, tenemos que ello implica: i) no se consume (productiva o per-
sonalmente) lo que se está produciendo, algo ya indicado en el punto anterior; ii) con la venta se persigue 
obtener dinero, la forma universal que asume el valor de cambio. Por eso, también se sostiene que, en este 
caso, se produce en función del valor de cambio. Esta es la meta general, la cual se particulariza según el 
tipo (modalidad) de economía mercantil que estemos considerando. En el capitalismo, por ejemplo, no 
basta obtener valores: se busca un plus-valor.

3  C. Marx, Teorías sobre la plusvalía, Tomo I, pág. 330, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1974. Las cursivas son nuestras.

4  El consumo personal es el realizado por las familias vinculadas a la correspondiente unidad económica. No se trata, en 
consecuencia, de consumir verbigracia los alimentos en la fábrica. Como regla, estos se consumen en la casa familiar.  
El punto es: los alimentos que se consumen fueron producidos en el centro de trabajo propio o en otros centros  
de producción.



154
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Tercero, como las mercancías se producen para ser vendidas, si esta meta va a ser satisfecha, se deben 
cumplir dos condiciones: a) deben ser útiles para esos otros. Es decir, deben poseer un valor de uso social. Re-
calquemos: no valor de uso y punto, sino “valor de uso social”. Al decir de Xessin, “el concepto de valor 
de uso social presupone que las cosas no sólo son producidas para otros; sino que además son real y obje-
tivamente necesarias en un momento dado para satisfacer las necesidades sociales, sean estas de carácter 
productivo o personal”5 b) esos otros que ven utilidad en el posible consumo de la mercancía, deben tener 
poder de compra. Es decir, disponer de dinero y, en consecuencia, estar en condiciones de ejercer una de-
manda efectiva.

Cuarto: como consecuencia prácticamente automática de lo anterior, tenemos que las mercancías se tras-
pasan de una a otra unidad económica (del centro de producción a “los otros”) por medio de operaciones circulato-
������	��
	����������	
���
	�����������
	�#	���. En este caso, las ventas permiten cristalizar o materializar los 
propósitos señalados en el segundo punto. Lo cual, como ya se ha visto en el capítulo anterior, supone: 
i) un cambio en las formas que asume el valor: de la forma mercancía a la forma dinero; ii) que de este 
modo tenga lugar un traspaso de derechos de propiedad. Por el lado de las compras, se repite el traspaso 
de la propiedad y el cambio de forma corre en sentido inverso. El propósito, claro está, es distinto: ahora, 
se trata de conseguir los recursos (mercancías) que permitan renovar o reproducir el proceso de produc-
ción. Como bien se ha dicho, se trata de “producir mercancías por medio de mercancías”.

Quinto: no existe ninguna seguridad de que las mercancías que se han producido vayan a ser vendidas a 
su precio de oferta.6 Inclusive, no hay seguridad de que pudieran ser vendidas a un precio más bajo. En 
otras palabras, la incertidumbre resulta algo consustancial a la producción mercantil.7 El productor lleva 
al mercado sus productos con la obvia pretensión de venderlos a un buen precio: pero pudiera verse 
frustrado. El valor de uso de la mercancía funciona inicialmente como una virtud potencial, pero si la 
mercancía no se vende no se podrá realizar en cuanto tal valor de uso. Pero hay algo más y que de seguro 
es más grave: si las mercancías no se venden, el productor se queda sin dinero. Y sin dinero no estará 
en condiciones de comprar todas las otras mercancías (bienes de consumo personal, objetos y medios de 
trabajo) que requiere para poder continuar con sus tareas de producción. En breve, se pone en peligro 
la reproducción de la unidad económica que no ha podido vender sus productos. Esta, corre el riesgo de 
quebrar y, por lo mismo, de desaparecer. Tenemos, entonces, que la mercancía sí es un producto desti-
nada a la venta. Pero esta venta para nada está asegurada. Más bien al revés: en el sistema siempre hay 
��	[�����#�k�	������#{�	$�	����������	���	��	��	{��$���	��	����	��	�������	rasgo de incertidumbre que 
acompaña a la forma mercancía.

5  N. V. Xéssin, /��������	���������������#���������	����%����� (Problemas de la teoría del valor en El Capital de Marx); pág. 
39, Ed. Universidad Estatal de Moscú, Moscú, 1964.

6  La categoría “precio de oferta” se explica más adelante, en el Libro II, Segunda Parte, Primera Sección.

7  ���	$��[���	��#�	�����	���	�#���$�	[���	���[�����	����	�	k��#����	��	�#����	�	��������	$��	��[#��>	�����#�	���	
auténtica tomadura de pelo. Estos autores ni siquiera se percatan de que tal incertidumbre afecta en primer lugar a 
los vendedores de fuerza de trabajo, los que para nada se ven recompensados por esa incertidumbre que los persigue 
tan dramáticamente a lo largo de toda su vida. La permanente fuerza de trabajo desocupada que siempre acompaña al 
régimen es una muy clara evidencia del fenómeno de “no venta”. Es decir, la fuerza de trabajo desocupada (o “ejército 
de reserva industrial”) representa el caso de mercancías (la fuerza de trabajo) que no han podido venderse.
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Antes hemos señalado que la producción, para poder desplegarse necesita de recursos productivos que 
son resultados de la misma producción. Directamente en el caso de los medios de producción; indirecta-
mente, en el caso de la fuerza de trabajo, la que opera como “fuerza” en la medida que accede a los resul-
tados que son bienes de consumo personal. Cuando la producción es mercantil, esta situación no se altera. 
Pero ahora, los productos –por lo tanto las premisas y los resultados- funcionan como mercancías. Por lo 
mismo, su traslado desde las unidades que las han producido a las que las deben emplear en calidad de re-
cursos de producción, pasa a requerir de condiciones adicionales. Por ahora, el punto a resaltar sería: i) no 
hay nada que asegure la correcta proporcionalidad entre lo que se necesita y lo que se está produciendo; 
ii) tampoco es seguro que la transacción mercantil (compra y venta) exigida vaya a tener lugar. En breve, 
la intromisión del ser mercancía	�����$��	$����#�$��	���	[��$��	������	�	���	���	�����	��	��	[������	
de la reproducción económica, tanto del sistema globalmente considerado como de sus diversas células 
productivas.

Sexto: las mercancías funcionan como soporte material del valor. Es decir, son la cristalización o materia-
lización del trabajo social funcionando en el ámbito de las economías de mercado. Esto, nos remite al 
fenómeno del valor, algo que examinamos en el capítulo que sigue.





C A P Í T U L O  X I V

LA TRANSFORMACIÓN SUBYACENTE ASOCIADA: 
EL TRABAJO SOCIAL DEVIENE VALOR

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El valor, es una forma económica históricamente delimitada. Es decir, existe en cierto período histórico 
�	��	��	�#���>	#���	��	[��#�	$�	���	�$�	�[�����	��#�����	�	$�����	#����	��	[��#�	����	�$�	$���[�-
rición histórica). La pregunta que esto suscita es: ¿cuándo y dónde?

El dónde lo podemos contestar con una declaración de orden tautológico: el valor es una forma económi-
ca que sólo existe en las economías de mercado. Es decir, valor y mercancía son fenómenos estrictamente 
concomitantes en que el uno no existe sin el otro y viceversa.

¿Cuándo?

Por el conocimiento que se tiene del desarrollo histórico, los primeros embriones de la forma mercancía 
emergen hacia el 1500-2000 a.c. o algo antes, en las regiones más avanzadas de esos tiempos: la antigua 
Mesopotamia, el antiguo Egipto, etcétera. Después avanza, ya en los tiempos de Homero y con mayor 
fuerza en la Grecia clásica (500-300 a.c.), hacia el occidente. Pero: i) son modalidades sólo embrionarias de 
economía de mercado1; ii) cubren una muy pequeña parte del universo terrestre. A partir de esas fechas, 
la mercancía (y por ende el valor) se va expandiendo con extrema lentitud y sólo hacia el siglo XV-XVI y 
sólo en Europa Occidental, comienza a transformarse en una modalidad económica dominante. Y debe-
mos esperar a la última parte del siglo XX (y primera parte del XXI) para encontrarla como forma domi-
nante a escala mundial. Si consideramos el dato de los expertos: el homo sapiens apareciendo hacia el siglo  

1 +���	��	�����	$���#$�	��	��	[�����	[��#�>	��#�	������	���	����	��	[��$��#�	����$��#�	[���	�	��������	��	#��-
minos de mercancía. Por lo mismo, las leyes que regulan a la producción mercantil tienen un radio de acción muy 
estrecho y, consecutivamente, no imponen su lógica. Es decir, no alcanzan a jugar el papel de fuerza dominante en el 
curso de la evolución económica. Como sea, ya en los textos de Homero se encuentran breves alusiones al papel disol-
vente del dinero, algo que se acentúa en tiempos de Aristóteles. Tanto, que este le dedica una importante cantidad de 
���������	��	#���	$�	���	���������	������#����	W	��	{��>	��	$����#�����	��#�����	����	W��#������	�?�=�'!�	�����>	
el tema aparece ya con cierta relevancia. En una de sus obras, por ejemplo, uno de los personajes pregunta: “¿Por qué 
domina Zeus a todos los dioses?”. A lo que se contesta: “Por dinero, como que tiene mucho”. Como vemos, aquí el 
poder del dinero ha invadido al mismo divino Olimpo. Cf. Pluto, en Aristófanes, Las once comedias, versiones de A. M. 
Garibay, Ed. Porrúa, México, 1999.
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400 a.c., podemos ver que el reino de la mercancía y del valor ha sido bastante corto.2 Asimismo, hay ele- 
mentos que permiten suponer que el mismo desarrollo de las economías de mercado trabaja por la ulterior 
 desaparición de este mismo sistema. 3 En resumidas cuentas, como indicara Engels, “el valor económico 
es una categoría propia de la producción mercantil y desaparece junto a ella, al igual que no existe antes 
de ella. Las relaciones del trabajo con los productos no se expresan en forma de valor, ni antes ni después 
de la producción mercantil.”4 Vale aquí, lo que Marx apuntaba en términos más generales: “las categorías 
no son más eternas que las relaciones que ellas expresan. Son productos históricos y transitorios.”5

¿Cuál es el contenido de la forma valor?

Siendo muy breves, ��
	����
	�������#���������������
���
�
�5�	�����	�	�������'���������5�	��	�!�����	�����
condiciones de una economía de mercado.

Tenemos, por lo tanto, que el valor es trabajo social y algo más. Es decir, en la categoría valor –al igual que 
en muchas otras, como es el caso ya analizado de la categoría mercancía - podemos distinguir su aspecto 
�������	�	��	$�������	��[�������	"�	���	��	$������	�������	{���	$�$�	[��	��	�#����k�	������	�	��	
��[��#�	��[������	[��	��	�����	{����	[��[����#�	#���

Conviene también advertir sobre la estricta unidad (que no identidad) entre el fenómeno del valor y el 
fenómeno de la mercancía. Siendo el segundo (la mercancía) consecuencia del primero (el valor).6 Esto, 
de modo análogo a las relaciones que se dan entre el trabajo social y los productos. Es decir, los productos 
son el resultado del gasto de trabajo social. Luego, en las economías de mercado tenemos que el trabajo 
social funciona como valor y los productos como mercancías. Los nexos se indican en el Diagrama 1.

Por detrás de las mercancías (rasgo y fenómeno más visible), están los valores (algo muy poco visible). 
Y por debajo de los valores, está el trabajo social. Lo mencionado, nos delimita los aspectos a discutir. 
������>	��	��[��#�	���	�������	$��	{����&	��	���	#����k�	������	<����>	��	���#��	��[������>	�������	���	
torna al trabajo social en valor. Obviamente, de manera análoga a lo que constatábamos al examinar la 
forma mercancía, aquí nos encontramos con el impacto que tiene una estructura mercantil en la forma 
[��$��#��	"�	$���>	��	{����	��	[��$�	���	����k��>	��	�����	���#�������$�>	��	���	���	���	������	���	
medulares del sistema económico que nos preocupa.

2 Corto, claro está, cuando usamos la escala de la historia universal del fenómeno humano. Desde otro ángulo, esta 
���#����	��	��	�$�	��	������#����#�	�����	����	[���	�������	��	�������>	���	���#��#�	����	�	��#��$$�>	$�	���	
el mundo de la mercancía y del valor ha acompañado desde siempre a la especie humana. Sabido es que una gran can-
tidad de historiadores se especializan en encontrar relaciones mercantiles (incluso capitalistas) hasta en los tiempos 
de la edad de piedra y de las sociedades ágrafas.

3 "�#�	[��#�	����	������$�	��	����	$��	#��#��	"�	<���	��>	���#�	����	

4 F. Engels, carta a Kautsky, 20/1/1884. Aparece en %��&\�!	���� ����	���
	���� ����	� ��� ������� (en ruso), pág. 440, 
Moscú,1968.

5 C. Marx, carta a P.V. Annenkov, 28/12/1846. En C. Marx y F. Engels, ����	���
	���, p. 21, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1973.

6 Por cierto, esta línea de causalidad resulta hasta obvia: sin gasto de trabajo social como valor, no hay resultado. No 
obstante, lo que se nota a simple vista es la mercancía y no el valor. Nadie desconoce lo que es una mercancía. Pero 
muy pocos se percatan de lo que es el valor económico.
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Diagrama 1: DEL TRABAJO SOCIAL AL VALOR Y DEL PRODUCTO A LA MERCANCIA

 

 

                        
 

 Nivel de abstracción Recursos gastados Resultados  

 Dimensión genérica   
 (economías en general) Trabajo Social Productos  

 �������	��[������	
 (economías en general) Valores Mercancías 

 
2. EL VALOR Y SU DIMENSIÓN GENÉRICA: EL TRABAJO SOCIAL

Ya hemos discutido la categoría trabajo7. Por lo mismo, podemos ser muy sintéticos en este punto.

Para los efectos que aquí nos interesa discutir, en cuanto al trabajo per sé, nos basta señalar los siguientes 
ingredientes: i) uno: se trata de un gasto de energía humana, física y mental. Como apunta Marx, hay un 
����#�	$�	��	������	������	$�	#����k�	��	��	���#$�	���������8; ii) dos: este trabajo, que siempre asume 
tales o cuales modalidades concretas, es considerado en sus aspectos comunes o generales. Es decir, el 
trabajo que aquí nos interesa es el fenómeno que nos queda en tanto hacemos abstracción de todos sus 
������	��[�������>	��	��������	"�	��#�	���#$�>	[�$����	������	$�	�trabajo abstracto”.9

En tercer lugar, tenemos que se trata de trabajo social. Es decir, de una actividad humana que implica 
varios individuos comprometidos en el marco de una determinada red de relaciones sociales. Conviene 
precisar mínimamente las dimensiones aquí involucradas.

El trabajo es o puede ser social por: i) sus condiciones de realización, si se quiere, por sus premisas; ii) por 
su destino o resultados.

En cuanto a la primera dimensión, podemos sostener: �����������!		������
����	��
	��	���:�����	�������'� 
siempre es social. Consideremos el siguiente ejemplo: una persona, aislada en cierto lugar o casa-habitación, 
procede a preparar sus alimentos. Lo hace sola, y sólo para ella. En primera instancia, se podría pensar 
que aquí se borra toda dimensión social. No obstante: ¿de dónde provienen las materias primas (carne, 
pastas, verduras) que procede a cocer, guisar, etcétera? ¿De dónde proceden los utensilios: ollas, sartenes, 
etcétera? ¿De dónde procede la cocina (“estufa”) a gas que utiliza y el mismo piso y casa donde posa sus 
pies? Evidentemente, todos esos instrumentos y objetos de trabajo provienen del trabajo de otras perso-
nas y grupos sociales, las que de hecho pasan a cooperar con nuestro cocinero solitario. Sin ellos, sin los 
resultados de su trabajo que hoy están disponibles, no habría ninguna posibilidad de preparar los alimen-
tos. Más aún, si nos vamos directamente al último extremo, sin los “otros” nuestro solitario personaje lisa 
y llanamente no podría existir. En breve, el ser humano no se constituye como tal sino es por medio del 
contacto con otros seres humanos. La inteligencia y el mismo lenguaje, no se pueden adquirir sino es por 

7 Ver Libro I, Parte II, capítulo I.

8 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 13.

9 La categoría trabajo abstracto será discutida en el próximo capítulo.
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medio de este tipo de relaciones.10 La moraleja es muy clara: no hay producción posible al margen de las 
relaciones sociales. El proceso, siempre es una actividad socialmente determinada. Como bien  escribiera 
Marx, “individuos que producen en sociedad, y por lo tanto una producción de individuos socialmente 
determinada: tal es, naturalmente, el punto de partida.”11

En cuanto a la segunda dimensión, esta nos lleva a preguntar por el destino de los resultados del trabajo. 
En este caso, sí se abren dos opciones: trabajo privado o trabajo social.

Primero, si los resultados son utilizados para sí mismo por el productor, decimos que el trabajo funciona 
como trabajo privado. Por cierto, en el ejemplo de más arriba, el trabajo desplegado por ese solitario co-
cinero será privado por su destino. Digamos también que los implicados pueden ser muchos: es decir, 
como es usual, los que despliegan la actividad del caso pueden representar un colectivo de trabajadores 
bastante grande. Pero si lo que producen es destinado al auto-consumo (personal y productivo), ese tra-
bajo será privado. Aunque si sólo nos preocupa ese grupo, el trabajo del caso será social. Por ejemplo, 
si a nuestro cocinero se unen muchos familiares y cocinan en conjunto para toda la familia, ese trabajo 
seguirá siendo privado si lo juzgamos desde el punto de vista de la sociedad global. Pero, si nos inscribi-
���	��	��	���#�	������>	����	������	<�	����	���	�${��#�&	��	������#{�	$�	[�{�$�	�	���[�{�$�	#��-
bién depende del universo de referencia que se esté manejando.

Concluyamos: dado el universo de referencia, el trabajo funciona como privado si: i) sus resultados 
(bienes, efectos útiles), son utilizados solamente por aquellos que los han generado; ii) consecutivamente, 
las decisiones de producción se han tomado sin tomar en consideración las necesidades de otras personas 
y/o grupos sociales. Se trabaja para sí y sólo para sí; por lo mismo, sería ocioso y absurdo consultar a los 
otros sobre verbigracia qué se debe producir.

Sentado lo anterior, es fácil deducir qué debemos entender por un trabajo social en cuanto a los resul-
tados.12 Decimos, en consecuencia, que un trabajo es social, por sus resultados, en cuanto es un trabajo útil 
para otras personas o grupos�	\��	$���#����#�>	��	���$�$	$�	[��$��#�	����	���$��	$�	#����k�	�	�����	
de consumo personal) o indirectamente (bienes intermedios). Lo que interesa es que estos resultados 
sean utilizados en otras actividades, por otros grupos de personas. Es decir, de la misma manera que la 
unidad productiva del caso necesita de productos generados en otra parte, en esa otra parte debe surgir 
la necesidad por los productos que la unidad está produciendo. De donde, también podemos deducir otro 
rasgo, que funciona al menos en términos potenciales: el trabajo social también posibilita el acceso a otros 
trabajos. Es decir, permite acceder al resultado de otros trabajos que se estiman necesarios a la actividad 
propia. En suma, se trata de un trabajo intercambiable.

10 “El hombre es, en el sentido más literal, un zoon politikon, no solamente un animal social, sino un animal que sólo pue-
de individualizarse en la sociedad. La producción por parte de un individuo aislado, fuera de la sociedad -hecho raro 
que bien puede ocurrir cuando un civilizado, que potencialmente posee ya en sí las fuerzas de la sociedad, se extravía 
accidentalmente en una comarca salvaje- no es menos absurda que la idea de un desarrollo del lenguaje sin individuos 
que vivan juntos y hablen entre sí.” Ver C. Marx, Gründrisse, pág. 4.

11 Ibidem, pág. 3.

12 +���	���	$����	\[����>	#�$�	$������	��	���	��������	"�	$���>	�	�������	��	���	����	��	��>	��	��#����	�����$�	
lo que es. O bien, decir lo que algo es, es equivalente a decir todo lo que no es.
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Consecutivamente, si consideramos las dos dimensiones del trabajo social, podemos entenderlo como un 
trabajo que exige la presencia previa y coetánea de otros trabajos y que, a la vez, está al servicio de otras 
personas y/o grupos sociales. Por decirlo de alguna manera, los otros funcionan tanto como antecedente 
y como consecuente del trabajo propio. En palabras de Marx, “tan pronto como los hombres trabajan los 
unos para los otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra una forma social”.13

Repitamos: el valor es trabajo social. Pero no social a secas sino que social de cierta manera, de la manera 
que lo exige la condición mercantil del sistema. Por lo mismo, si conocemos lo que es el trabajo social, 
aún no conocemos lo que es el valor. Más precisamente, sólo conocemos sus determinantes genéricos y se 
#��#�>	�$����>	$�	�������	��	��[������	$��	���������	+���	�[��#���	]���>	����	���$�����	$��	#����k�	
que crea valor de cambio, tales como resultan del análisis del valor de cambio, son determinaciones sociales 
del trabajo o determinaciones del trabajo social, pero no social de cualquier manera, sino de un modo par-
#������	\�	#��#�	$�	��		��$�	��[������	$��	�����#��	�������14

En el numeral que sigue, pasamos a examinar este aspecto.

3. EL VALOR Y SU ESPECIFICIDAD

\�	#��#�	$�	$������	��������	������	���	������	��	��[������	$��	��������	$��	{�����	��	�������	���	
en cuanto a su dimensión genérica, es trabajo social gastado. Ahora, apuntamos al modo que asume este 
carácter social. Nos concentraremos en los siguientes aspectos: a) se trata de un trabajo que no es directa 
sino mediatamente social; b) es un trabajo que �	�����	����������������
	���[��
	����	����
��!����
�, cuando 
llega (en calidad de mercancía) al mercado; c) es un trabajo intercambiable por otros trabajos, lo que tiene 
lugar por la mediación del dinero; d) es un trabajo que funciona en condiciones sociales medias; e) es capaz 
de satisfacer la necesidad social solvente; f) es un trabajo que se contabiliza en términos muy peculiares: 
después de ser gastado, en forma inconsciente (espontánea) e indirecta. En lo que sigue pasamos a expli-
car cada uno de estos aspectos.

a) El valor como trabajo mediatamente social

En una economía de mercado, al nivel de sus diferentes unidades económicas, el trabajo se gasta inicial-
mente como si fuera un trabajo privado. Es decir, las decisiones económicas fundamentales sobre cómo 
usar los recursos productivos (qué producir, cómo producir, etcétera), se privatizan. Tales decisiones las 
toman los responsables de la respectiva unidad económica sin consultar y ni siquiera saber bien cuáles 
son las necesidades precisas de las otras unidades económicas (las que funcionan como compradores 
potenciales). Pareciera, en consecuencia, que la producción así decidida está destinada al autoconsumo: 
si estoy trabajando para mí, no tiene sentido preguntarle a los demás qué es lo que necesitan. Con todo, 
el destino de las mercancías que el trabajo gastado en la empresa ha producido, es la satisfacción de las 

13 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 37.

14 C. Marx, ����������, pág. 14, Ed. Siglo XXI edts., México, 1990.
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necesidades ajenas.15	�	���>	��	��	�����$�	�����#�	�>	��	����	$�	����#��>	���	#����k�	debería{� funcionar 
����	#����k�	������	"�	��#�	���#$�	[�$����	������&	��	��	#����k�	���#�$�>	��	��	����	$�	[��$�����>	��	
tratado como si fuera un trabajo privado; b) cuando se trata de vender el producto de ese trabajo, se lo 
pasa a considerar como trabajo social. Es decir, se intenta que funcione así, como social. Por ello, decimos 
que 	����������#�����	�������'��	����	
�����	�	����#�
�����	
�����	�	�������.

b) El valor como un trabajo que se revela como social luego de un rodeo,  
después de la producción, en el espacio del mercado

En una economía de mercado, las diversas unidades económicas proceden a desplegar sus actividades 
productivas sin poder saber si lo que están produciendo va a ser o no vendido en condiciones normales. 
Sobre este punto, �������	��	:��������	.17 Las empresas no están en condiciones de saber si el trabajo que están 
gastando será o no reconocido como trabajo social. Pueden manejar presunciones y hasta cierto cálculo de 
probabilidades, pero no es posible instalarse en la certidumbre completa. Ninguna puede conocer con  
exactitud la forma en que funcionará la demanda cuando llegue al mercado y mucho menos puede 
conocer las cantidades producidas y las condiciones de costos con que está operando todas las otras em-
presas que operan en la rama. El saber del caso, sólo lo pueden obtener (además, en términos indirectos), 
cuando arriban al mercado y pasan a ofrecer sus productos. Luego, de acuerdo a los términos en que esas 
mercancías son vendidas, se sabrá con certeza el grado en que el trabajo gastado a nivel de la empresa 
es reconocido como un trabajo social. Por lo tanto, como valor. En resumen: i) el trabajo se revela como 
social (por ende, como valor), después de efectuada la producción; ii) esta revelación o manifestación, 
tiene lugar en el espacio del mercado.

En este contexto, conviene insistir en algo ya indicado: el mercado puede revelar si el trabajo gastado ha 
funcionado o no como valor (después de todo, ésa es su misión principal), pero ����������������	� mercado 
no crean valores. Cuando más, se limitan a redistribuirlo, lo que sucede cuando el sistema de precios (en-
tendido como conjunto de precios relativos), deja de coincidir con el sistema de valores (entendido como 
conjunto de valores de cambio). Los valores se crean en el espacio de la producción y la circulación sólo 
los puede redistribuir. Digamos que algunos autores, desde Bailey para acá, han confundido el momento 
de la creación con el momento de la revelación del valor.18 O sea, en el mejor estilo del cura Berkeley, apli-
can ese principio del esse est percipi: la cosa existe en tanto yo la percibo. El ser lo determina la conciencia 
que de él se pueda tener. Como quien dice, la tierra empezó a girar en torno al sol, sólo a partir del mo-
mento en que Copérnico planteó y probó su famosa inversión. Antes, se movía conforme a los postulados 
de Ptolomeo y Aristóteles.

15 Ver capítulo anterior.

16 Subrayamos el condicional, pues la conversión no es una fatalidad.

17 Aunque en las economías mercantiles hay veces en que las empresas trabajan a pedido. Es decir, primero conocen 
la necesidad concreta del comprador y luego, proceden a llevar adelante el proceso de producción. Con lo cual, el 
carácter social del trabajo viene asegurado desde el primer momento. Es decir, ya al comenzar a producir se sabe de 
la utilidad social (o “valor de uso social”) del producto a elaborar. Este tipo de operaciones económicas ya no es, en el 
sentido más estricto de la palabra, propiamente mercantil.

18 Un reciente ejemplo es Bruce Roberts, Value, Abstract Labour and Exchange Equivalence; aparece en Freeman, Kliman y 
£����	�$#��>	W�	��	+�/���	������#	�����
���	�<��
�����������������; Ed. Elgar, London, 2004.
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c) El trabajo social es intercambiable por otros tipos de trabajo,  
������!��������	
�����8����
	��
�	��

"�	�#�������	$�	[��$��#�������������>	��	����	$�	����#��>	������	�#�������	$�	���	#����k��	���-
prometidos en las respectivas producciones.19 La forma en que esto tiene lugar, es muy conocida: cuando 
las mercancías son vendidas, el productor las cede a cambio de dinero. Y como el dinero es un activo 
perfectamente líquido, se puede convertir en cualquier otro tipo de bienes sin más limitación que la can- 
tidad de dinero que se haya logrado al vender. Pero si esto es así, también nos está señalando que el tra-
bajo invertido en la mercancía que se ha vendido, se puede pasar a intercambiar (en el momento de la 
compra) por cualquier otro tipo de trabajo. Es decir, la venta nos posibilita acceder al trabajo (i.e., a sus 
resultados) de las otras unidades económicas.20 Esta conversión, mediada por el dinero (u operaciones de 
ventas y compras) es la clave de la validación social del trabajo gastado en la empresa. Es lo que le permite 
acceder a otros productos (por ende, a otros trabajos) y, de este modo, asegurar su proceso de reproduc-
ción. Probablemente, este sea el rasgo más decisivo de la forma valor: su intercambiabilidad. Como existe 
��	${���	$��	#����k�	�	��	��������#�	��	��#���������	$�	���	$�#�#��	��$�$��	���������>	��	������	
a otros productos (trabajos) resulta absolutamente indispensable. Pero esto sólo se logra si el trabajo 
propio se puede intercambiar por el ajeno, algo que sucede sólo si el trabajo propio es reconocido, por los 
otros y en el mercado, como socialmente útil. Reconocimiento que emerge cuando la mercancía particu-
lar es cambiada por dinero.

d) El valor es un trabajo que funciona en condiciones sociales medias

<��	���$�����	��$��	��	�������	�	��	���[��k$�$>	�	��	�#���$�$	�	�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	\��	
medias del sistema de referencia que se maneja.

La complejidad del trabajo	��	������	�	���	$����#�$��	���	[�����#�	��	�k������	�>	[��	��	����>	��	����	���	
{�	�����$�	�	��	$��#����	�	���������	$��	#����k�$���	<�	���[��k$�$	$�	���	${�����	#����k��	������#��	
que se despliegan en tal o cual economía, suele ser muy disímil. Hay trabajos extremadamente complejos, 
como verbigracia los que tienen que ver con el cálculo de estructuras, de resistencia de materiales, de 
trayectorias físicas, de combinaciones químicas, de identidades y combinatorias genéticas, etcétera. A 
la vez, hay trabajos que son simples, como el lavado de platos, la limpieza de calles, las de operario de la 
construcción en su aspecto más elemental, etcétera. En general, siempre vamos a encontrar un amplio 
espectro o abanico de complejidades en el trabajo social total. Y si existe esta variedad o dispersión, tam-
bién podemos encontrar su nivel medio. Es decir, podemos arribar a la noción, y al cálculo21, de lo que es 
la complejidad media del trabajo en tal o cual momento y en tal o cual sistema económico mercantil. Por 
lo mismo, podemos también estimar la relación entre la complejidad de tal o cual trabajo particular y la 
complejidad media.

19 “En principio, no hay intercambio de productos, sino intercambio de trabajos que participan en la producción.” Cf. C. 
Marx, %��	����
	������������, pág. 65, Ed. Progreso, Moscú, 1974.

20 “La posesión del dinero me coloca respecto de la riqueza social completamente en la misma relación en que me colo-
�����	��	[�$��	��������	���[��#�	$�	���	��������	+��	+�	]���>	Gründrisse, Tomo I, pág. 157, edic. cit.

21 Sobre el método preciso de cálculo que se puede seguir, es algo que aquí no discutimos. El tema es tratado en el Libro 
II, Parte II, Sección II.
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Para nuestros propósitos, el enunciado a retener en este respecto sería: la hora de trabajo social que fun-
ciona como valor (como una hora o “unidad” de valor), debe ser una hora de trabajo que funcione con un nivel de 
complejidad igual al medio. Si la hora de trabajo gastado funciona con un nivel de complejidad por debajo 
de la media será castigada –en tanto fuente de valor- por tanto sea su diferencia. Y viceversa: si la hora de 
trabajo gastado funciona con una complejidad por encima del nivel medio, será reconocida con un plus, 
el que dependerá del citado diferencial. En términos formales podríamos escribir:

 
(1)      

�	���>	��	����	$�	#����k�	���#�$�	�§����	��#���	��	���	�������	���	���	��	{����	�§£��	"�	���	��	����#�$	
de (x) va a estar determinada –será igual- por el cuociente entre la complejidad del trabajo singular y la 
complejidad media del trabajo. Y es muy claro que (x) puede ser mayor, igual o menor que uno, según 
la complejidad del trabajo particular sea mayor, igual o menor que el nivel medio de complejidad. O sea:

 
(2)      

 
En que Ci es la complejidad del trabajo individual y Cm la complejidad media.

La intensidad del trabajo	��	������	�	��	���#$�$	$�	#����k�	���	��	���#�	[��	��$�$	$�	#��[��

También aquí, podemos encontrar una dispersión importante. Es decir, entre las diversas empresas y ra-
mas que componen la economía nacional, no cabe esperar que la intensidad sea perfectamente uniforme. 
Mas bien al revés, lo cuerdo es esperar que se den determinadas diferencias. En algunas empresas y ra-
mas, podemos encontrar intensidades de trabajo muy elevadas y en otras empresas y ramas, intensidades 
relativamente bajas. O sea, pasamos de un trabajo muy “tenso” y veloz, a otros más bien “relajados” y 
lentos. También en este plano podemos pensar en un indicador del nivel medio y de los diversos niveles 
particulares. En consecuencia, en la posibilidad de calcular los diferenciales entre la intensidad del tra-
bajo particular y la intensidad media o del trabajo general.

En términos formales, la analogía con el caso de la complejidad es muy clara. Si nos olvidamos de todo lo 
demás y sólo nos preocupamos de la intensidad diferencial y su impacto, podemos escribir:

 
(3)      

(4)      

 
"�	���	�	��	��	�#���$�$	$��	#����k�	�${$���	�	��	��	�#���$�$	��$��	+����	��#�>	��	�������#�	���	
puede ser mayor, igual o menor que uno. Esto, según la intensidad particular sea superior, igual o inferior 
a la intensidad media.
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En cuanto a la productividad del trabajo, la exigencia del trabajo que se reconoce como creador de valor es 
que opere con un nivel igual a la productividad media de la rama.

La productividad o rendimiento del trabajo se mide dividiendo la cantidad de mercancías producidas por 
el total de horas de trabajo que se han gastado en la correspondiente producción. Luego, como el tipo de 
valores de uso se altera cualitativamente al pasar de una rama a otra, la comparación de productividades 
sólo tiene sentido al interior de una rama, entre las diversas empresas que producen el mismo tipo de 
bien. A veces o muchas veces, se comparan productividades ramales y para ello se utiliza como indicador 
un cuociente entre el nivel del PIB (o valor agregado neto) y el total de horas de trabajo vivo que se han 
gastado. Pero, si bien pensamos, lo que en realidad se está midiendo con este indicador es la “produc-
tividad monetaria” del sector. Es decir, la capacidad de apoderarse de unidades de ingreso nacional por 
unidad de trabajo gastado. Por eso, si se trata de productividad real, la comparación intersectorial resulta 
errónea. Es decir, inaplicable. Hacerlo sería como sostener que un elefante es mayor o menor que un 
determinado servicio dental. En consecuencia, por productividad media entendemos la productividad de 
la rama.

Sentado lo anterior y dejando de lado todo lo demás (i.e. preocupándonos sólo del impacto de la produc-
tividad y sus posibles diferenciales)22, en términos formales podemos pasar a escribir:

 
(5)      

(6)      

 
En que Fi es la productividad del trabajo a nivel de la empresa individual y Fm la productividad media 
o ramal. Como nada hace suponer que los niveles de productividad sean estrictamente homogéneos, 
[�$����	��[����	���	��	�������#�	���	���	�����>	����	�	�����	���	��	��$�$�	+������#{����#�>	�����	
cual sea el caso, tendremos que la hora de trabajo será capaz de crear más, igual o menos cantidad de 
valor. Es decir, será reconocida como trabajo social en términos de uno a uno (productividades similares), 
con un plus (productividad más elevada) o con un minus (productividad más baja).

En lo expuesto sobre la productividad, están operando las categorías “tiempo de trabajo individual incor-
porado” y “tiempo de trabajo socialmente necesario”. El primero, indica la cantidad de trabajo (abstracto y 
privado) que se ha gastado por unidad de producto en la empresa particular. El segundo, lo mismo pero a 
nivel de la rama. Por lo mismo, nos está señalando el costo social medio por unidad de producto. Pero es-
tas magnitudes no son sino los valores inversos de las respectivas productividades. Por eso, no requieren 
de un examen nuevo o adicional. Lo que sí interesa remarcar es que el valor depende del “tiempo de 
trabajo socialmente necesario” y no del individual. En este sentido, el mercado pareciera que “borrara” 
el tiempo de trabajo individual; es decir, simplemente lo ignora. Y lo que le concede a cada productor, 
cualquiera sea su tiempo de trabajo particular unitario, es el equivalente al tiempo medio. O sea, cada 

22 Si se quiere, suponemos que (x) y (y) son iguales a uno. De este modo, aislamos el efecto de (z).
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mercancía resulta exactamente igual a otra y no hay ninguna consideración especial para el tipo de tra-
bajos que está por debajo de tal o cual mercancía. A todos esos trabajos se les juzga con el mismo rasero.

Todos estos procesos son de extraordinaria importancia y serán tratados en detalle en el libro II, Parte 
II, Secciones 2 y 3. Por el momento, nos limitamos a recoger la noción más elemental aquí involucrada.  
Es decir, la idea de un trabajo funcionando en condiciones medias.23	���	 ��	#��#�>	��	#����k�	���	����k�>	�	
escala de la sociedad en su conjunto, lo que son las normas más típicas con que se ejecutan los procesos 
productivos.

e) El valor es un trabajo que, por sus resultados, es capaz de satisfacer  
la necesidad social solvente

"�#�	���$���	����k�	��	[��#�	���	�����	$���#$�	[��{����#�&	��	���������	$���	[�����	��	{����	$�	
uso social, debe ser “útil para otros”. Más precisamente, debe ser útil para otras unidades económicas.

Claro está, no basta que los otros sientan necesidad del correspondiente producto. Se trata, adicional-
mente, que esa necesidad sea respaldada por el correspondiente poder de compra. Por eso hablamos de 
“necesidad solvente”.

La necesidad o utilidad de lo que se está produciendo –y, por ende, del trabajo que se está gastando- se 
puede evaluar en dos fases o “escalones”. Primero, en un sentido puramente cualitativo: se están pro-
duciendo cosas que los demás (con poder de compra) consideran útiles o no. Segundo, en un sentido cuan- 
titativo y de medida: aquí se trata de saber si se están produciendo cosas necesarias en la cantidad necesaria. 
En un sentido muy preciso, la regla nos dice que la cantidad demandada a un precio igual al precio de oferta, 
debe ser igual a la cantidad ofertada por la industria.24

Si la cantidad ofertada resulta superior, el trabajo sobrante asociado a las mercancías sobrantes, será un 
trabajo que no será reconocido como trabajo social. Por lo tanto, no será creador de valor. Y algo similar, 
������	���	����	���#����>	����$���	�	�����	���	[��$�����	$���#����	"�	#�$�	��#�	��	[��$�	�[����	
��	�������#�	�������	��	���	�����	������$�	[���	���	�����	$�	���	$����������	$�	�#���$�$>	[��$��-
#{$�$	�	���[��k$�$�	"�	�������#�	�����	����	��	������#�	��#��	��	[����	$�	�����$�	��	[����	����#{�>	
siendo este el determinado por la intersección de las curvas de oferta y demanda) y el precio de oferta (o 
precio de equilibrio), pero la explicación detallada de esos procesos se hará más adelante, cuando analice-
mos cómo la ley del valor regula la asignación equilibrada de los recursos (1ª sección del libro II, Parte II). 
De momento, para los propósitos que aquí perseguimos, nos basta con lo ya indicado.

En resumen, el trabajo que crea valor debe ser �������'��5�	����
��	���		��	�	�������	�����	
�
��>��	������-
dad) necesaria. Esto, de acuerdo al estado de la demanda efectiva o solvente.

El punto que acabamos de comentar es de gran importancia. Sabemos que en una economía mercantil, 
cada unidad económica produce por sí y ante sí. Es decir, lo que la voluntad pertinente ha decidido.  

23  “El trabajo materializado en el valor es trabajo de calidad social media, aplicación de una fuerza media de trabajo.”  
C. Marx, ����������, Tomo I, p. 258.

24  Los conceptos a manejar y los argumentos y análisis del caso, se examina detalladamente en el Libro II, Parte II, 
Sección I.
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esa libertad es puramente formal. Si, por ejemplo, se producen bienes que no encuentran demanda efec-
tiva, todo el trabajo que gastó la empresa no será reconocido como valor. Por lo mismo, se verá abocada 
a desaparecer. A menos que corrija rápidamente sus decisiones de producción y pase a producir cosas 
necesarias en la medida necesaria. En suma, hay una regla en el sistema: “puedes producir lo que quieras. 
En eso no me meto. Pero si no produces lo socialmente necesario (algo que se visualiza por medio del 
mercado), no tendrás derecho a ningún reclamo sobre el producto de las otras unidades económicas. Y 
����	��	����	��#�������#�>	�	[��$����	��	���	[��$��	{��$��	����	��	���	���	�#���	#�	������	���[����	�	
te quedas sin recursos y desapareces del mapa productivo”.25

�@� ���#����������	���������	�������������
	���������:���	�������'��5�	��	����#	�
	���������

El valor, supone gasto de trabajo. Y su magnitud va asociada a la cantidad de trabajo que se ha gastado 
en la elaboración de tal o cual bien. Por lo mismo, supone y exige que funcione cierto cálculo o modo de 
contabilizar el trabajo gastado. A primera vista, esta contabilización pudiera parecer muy sencilla: será 
cosa de ponerse, cronómetro en mano, a medir el tiempo de trabajo que se ha empleado en la fábrica o 
rama. Pero no hay tal, el sistema se las arregla para efectuar una muy singular contabilidad. Esta medición 
es ex post, espontánea e indirecta. A continuación, pasamos a explicitar estos rasgos.

��{@���������:�����	&������
	���[��
	����	�����
���
�
En una economía de mercado (máxime si es capitalista), las empresas contabilizan con gran cuidado los 
recursos humanos y materiales (físicos) que constituyen su patrimonio. A la vez, contabilizan con no 
menor cuidado y detalle los recursos que van gastando a lo largo del proceso de producción. Pero lo que 
en estos menesteres van registrando no es el trabajo social sino el trabajo privado gastado. A nivel de la 
[���	��[����	[��#�����>	��	��$���	$��	#����k�	�����	�$������	���	[��	$�������	��	������#����#�	
imposible.

En la empresa, el gasto de trabajo vivo se mide en horas. Al hacerlo, se está aludiendo a un trabajo que 
se considera en términos abstractos. Pero este no es más que el trabajo privado incorporado. El cual, ya 
lo sabemos, no es necesariamente igual (la regla es más bien la desigualdad) al tiempo de trabajo social-
mente necesario. La prueba más clara de esta no identidad nos la da una situación que no es infrecuente: 
si nada se vende el valor creado será cero, por más cantidades de trabajo que se hayan gastado en la co-
rrespondiente producción. El trabajo social supone el cumplimiento de ciertos requisitos a los cuales ya 
nos hemos referido en los apartados de más arriba (en especial los incisos d) y e). Pero esto no es algo que 
se pueda efectuar con el solo conocimiento de los gastos que efectúa la empresa.

¿Qué se necesita para medir el trabajo social, el creador de valor?

Para ello necesitaríamos conocer: i) las cantidades producidas por todas y cada una de las otras empresas; 
ii) el costo unitario social con que funcionan cada una de las otras empresas; iii) la cantidad total y el costo 
medio con que se produce en la rama; iv) la intensidad del trabajo con que funcionan cada una de las otras 
empresas (aparte de la intensidad propia) y la intensidad media de la rama; v) algo similar para el caso de 

25  Ciertamente, esta realidad cotidiana nos advierte de que la famosa “libertad de iniciativa” es puramente formal.  
Es decir, no hay  ninguna prohibición para producir esto o lo otro. Pero la libertad sustantiva aquí no existe: si no se 
produce lo necesario, el productor acaba por desaparecer.
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la complejidad del trabajo; vi) la función de demanda agregada que se deriva del comportamiento previs-
ible de los potenciales compradores.

Según podemos ver, el problema no sólo es muy complicado. De hecho, si respetamos la condición de “se-
creto productivo” que se debe desprender del rasgo privacidad (i.e. del poder patrimonial privado y frag-
mentado), la estimación a priori resulta imposible. Más aún, si fuera posible, estaríamos en presencia no 
de una economía de mercado sino de otra muy diferente en su naturaleza básica. Inclusive, una vez que la 
empresa ha llegado al mercado y efectuado las operaciones del caso, a lo más logra una información muy 
gruesa y bastante vaga, de datos como los recién enumerados. En breve, las empresas, incluso después de 
pasar por el mercado, no se ponen a calcular los valores. Hacen otra cosa: recogen los precios del mercado 
y con ellos vuelven al respectivo centro de producción. Es decir, recogen un cálculo que hace el mercado 
y no las empresas, amén de que no viene en horas de trabajo social sino en unidades monetarias.

Se trata, en suma, de una contabilización que (amén de ser impersonal e indirecta, aspectos que examina-
remos a continuación) se realiza en el mercado, ex post el proceso de producción.

��}@������������:�����	���
��	���8������	
���
	���
�
	����	������� 
����	�������
	������'��������
Este tema lo abordaremos con algún detalle en el capítulo XIX. Por lo mismo, y para evitar repeticiones, 
aquí nos limitaremos a unas pocas indicaciones que permitan registrar (más que explicar) el fenómeno 
que ahora nos preocupa.

Podemos partir por recoger una constatación factual que es, a la vez, muy simple y muy contundente: 
en una economía de mercado, las transacciones y mediciones económicas no se hacen en valores (i.e. en 
horas de trabajo social) sino en unidades monetarias.26  Este hecho, levanta una interrogante clave: ¿por 
qué se mide en unidades monetarias y no en horas de trabajo social? La respuesta –que será abordada 
en el capítulo XVII- tiene que ver con la misma naturaleza estructural de las economías de mercado: las 
mercancías se producen para ser vendidas pero el trabajo social sólo puede ser conocido después de la 
producción, en el mercado. Y no en términos directos sino que por la vía de la inferencia. Algo que para 
los hombres prácticos que llegan al mercado, resultaría una tarea demasiado ardua y que además no les 
��$#�����	�����	�������	[��[�����	W	��#��>	����	 ���	 �#������	���	[��[�������	����	 ���	[�����	����-
#{���	��	���	��	�#��������	���	����������>	��	����	���	����	$�	����#���	���	[���#�	$�#��#��	��	�[�$��	
de compra” con que va a funcionar el trabajo propio.27 Lo visible y palpable, son los precios y el dinero. Lo 
no visible, aunque funcione como regulador principal, son los valores (el trabajo social) y su correspon-
diente relación: los valores de cambio. Por ello se dice que “el dinero (...) es la forma de manifestación  
necesaria de la medida inmanente de valor de las mercancías: el tiempo de trabajo.” Se trata, entonces 
$�&	�	���	�����	��������	��[�������	�	�����	���	��{�	[���	���	��	������#�	��	{�����	���	$�����	$�	

26 “Aunque el trabajo es la medida real del valor en cambio de todos los bienes, generalmente no es la medida por la 
cual se estima ese valor (...); resulta que es frecuente estimar el valor en cambio de toda mercancía por la cantidad de 
dinero, y no por la cantidad de otra mercancía o de trabajo que se pueda adquirir mediante ella.” Cf. Adam Smith, La 
riqueza de las naciones, p. 33, edic. cit.

27 “Lo que ante todo interesa prácticamente a los que cambian unos productos por otros, es saber cuántos productos 
ajenos obtendrán por el suyo propio, es decir, en qué proporciones se cambiarán unos productos por otros.” Cf. C. 
Marx, ����������, Tomo I, p. 40.
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casual sino algo impuesto por la naturaleza misma del fenómeno mercantil. 28 De momento, insistamos, es- 
tos enunciados los manejamos sólo como hipótesis que luego (capítulo XIX), deberán ser fundamentadas.

Engels describe el punto en términos que conviene recoger. Nos dice que cuando hablamos del valor de 
las mercancías, “no expreso esa cantidad en trabajo mismo, en tantas y cuantas horas de trabajo, sino en 
alguna otra mercancía. Cuando, por lo tanto, digo que este reloj vale tanto como este pedazo de tela y cada 
una de ambas cosas vale cincuenta marcos, digo: en el reloj, en la tela y en el dinero se encierran la misma 
cantidad de trabajo social. Consigno, pues, que el tiempo de trabajo social representado por estos tres 
objetos ha sido medido socialmente y se ha encontrado que era igual. Pero no en forma directa, absoluta, 
como se mide el tiempo de trabajo en general, por horas de trabajo, por días, etcétera, sino de un modo 
indirecto, por medio del intercambio, de un modo relativo. Por eso no puedo expresar tampoco esa de-
terminada cantidad de tiempo de trabajo en horas de trabajo, cuyo número permanece desconocido para 
mí sino también por medio de un rodeo relativo, en otra mercancía que representa la misma cantidad 
de tiempo de trabajo social. Por eso digo: el reloj vale tanto como el trozo de tela.” Luego agrega que es 
la naturaleza del sistema la que “obliga (...) a dar este rodeo”, eligiendo en todo caso el rodeo más corto. 
Para ello, elige a una mercancía como equivalente general único (“mercancía principesca” la adjetiva), la 
que pasa funcionar como dinero. Por lo tanto, como un algo que es “encarnación inmediata del trabajo 
������	�	���	��	[�����#����#�	�����$���	�	���>	�#����������	[��	#�$��	���	$�����	"�	��>	���	$����	��	
contiene ya, en germen, en el concepto del valor; sólo es el valor desarrollado”.29

��w@�%	
�����	����=	���������	�	
Cuando se habla de contabilización-medición del trabajo social, algún despistado podría imaginar que 
si va al mercado (ya se le ha advertido que en los centros de producción esa contabilidad no se puede 
efectuar), se va a encontrar con un ejército de inspectores manejando el compás, los cronómetros y las 
máquinas sumadoras. Pero no hay tal. La contabilización sí se efectúa, pero con cargo a procedimientos 
muy distintos.

La medición no la realizan los productores. Ni por separado ni como comunidad. Se trata, entonces, de una 
medición que es independiente de las personas que participan en el mercado. En este sentido, es imper-
sonal. Esto es lo primero.

Si así son las cosas, podemos deducir otra característica. Si las personas o grupos no la ejecutan (directa o 
indirectamente, por medio de instrumentos tales o cuales), se trata también de una contabilidad-medición 
que es no-consciente�	"�	��#�	���[��#�>	{����	[�����#��&	����	���������	���	��$���	�������#��	�����
ro, necesitaríamos conocer a fondo la naturaleza del fenómeno que se pretende medir. En este caso, 
se trataría de conocer a fondo lo que es el trabajo social y el valor; segundo: dado el conocimiento de 
��	�����$�$�>	$���������	��[������	��	���$$���	]��	[��������#�>	 ��	��$�$	$�	��$$�	�	����k���	
#������&	$����	�	�������	[�����#����#�	��	[����$���#�	$�	��$���	�	������	��	��#�	��$�>	[�$��	

28 Marx se plantea varias veces el problema: “¿Por qué el dinero no representa directamente el tiempo de trabajo; por 
qué, por ejemplo, un billete de banco no representa el valor de x horas de trabajo?”. En ����������, Tomo I,  p. 58, nota. 
La respuesta que da Marx, no nos parece del todo convincente, algo que discutimos más adelante.

29 F. Engels, Anti-Dühring, pp. 248-9, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1973.
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el rigor y velocidad que se necesitan.30 Como es muy obvio, nada de esto tiene lugar, ni remotamente, en 
las economías de mercado.

Como se trata de una contabilización que no está planeada ni dirigida por los productores y que ocurre 
al margen de estos, también se la caracteriza como espontánea. Este adjetivo, en realidad, recubre las 
$��	[������	�����#����#���&	��	�����#��	�[�������	�	��	�������#��	����	��	���	���$�	�	$��#����	���	
tercera connotación: se trata de una contabilidad y �	
�����5�	������	���	����
���
	��������
�����	�� Y que 
muchas veces se realiza en contra de esos mismos productores. Surge entonces la idea de que se está 
��	[�������	$�	��	��������	���	����	$�	�[�������	��	�����#����>	�[���	���	������	������#�	[���	
dominar y doblegar a los productores. En consecuencia, se trata de una contabilidad que somete, para bien o 
para mal, a los productores.

Pero,  ¿cómo opera esta contabilidad?

�[���	[��	��$�	$�	���	����������������&	���	�����	��	���������	�>	��	����	$�	����#��>	��	�$��	��#��	
sí. Más precisamente, por medio de la cosa-mercancía que pasa a funcionar como equivalente general o 
$�����	"�#�	���������	�����	���	����#�	�����#����	�	��������

Finalmente, tenemos que se trata de una contabilidad que viene regulada, espontáneamente, por el movi-
miento de las mercancías en el mercado. Como escribe Rubin, “la igualación del trabajo en una economía 
mercantil no se establece por una unidad de medida previamente determinada, sino que se realiza me-
diante la igualación de las mercancías en el cambio”.31 Lo que aquí opera, es el mecanismo de la libre com-
petencia entre los diversos agentes que concurren al mercado. Esta competencia, regula las oscilaciones 
de los precios y los hace gravitar en torno al valor. Por lo mismo, termina por hacer de los precios, una 
��[�����	�	����k�	$�	���	{�������32 Es decir, del trabajo social. En palabras de Marx, “la determinación de 
la magnitud del valor por el tiempo de trabajo es, por tanto, el secreto que se esconde detrás de las oscila-
ciones aparentes de los valores relativos de las mercancías”.33 34 Ya hemos anotado que la contabilidad del 
trabajo social no es directa, que recurre a la mediación del dinero y de los precios. Pero estas, son formas 
que operan también como procesos espontáneos, como “un movimiento de cosas bajo cuyo control están 
(los productores, nota de J.V.F.), en vez de ser ellos quienes las controlen”.35

 

30 Es fácil comprender los tremendos líos y parálisis que provocaría una contabilidad demorada.

31 Isaac I. Rubin, �����������	�����	��������&�����
	��#����, p. 179, edic. cit.

32 No se trata de un espejo. Salvo casos que no son los más frecuentes, la relación de correspondencia cuantitativa es 
sólo aproximada. En breve, los valores de cambio no son el único factor que incide en la formación de los precios 
relativos. Por lo mismo, medir en unidades monetarias no es idéntico a medir en valores.

33 Ver nota previa.

34 C. Marx, ����������, Tomo I, p. 40. La expresión valores relativos que usa Marx, en nuestro contexto, conviene enten-
derla como “precios relativos”. Aunque por los supuestos que va manejando Marx en esta parte de su obra, los valores 
relativos (i.e. valores de cambio), se corresponden con los precios de equilibrio relativos.

35 Ibidem, p. 40.
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que cada una de ellas va íntimamente asociada a las otras. Es decir, se suponen entre sí: si existe una,  
���#�	��	�#���	��$�	����>	��	��	���	�����������	$��	#[�	$�	��#���#���	$�	����	���	#[���	�	���	���������	
de mercado, base que se expresa necesariamente en los rasgos recién mencionados. Para decirlo con otras 
[�������&	��	��#�	��#���[���#������	{����	��	����k�	$�	��	���	��	��	��������	��#����





1. TRABAJO CONCRETO

Permítasenos repetir: el trabajo, considerado en su sentido más general, lo entendemos como una activi-
$�$	���	��	�������	���	��	���#$�	$�	���	��	�$����$�	��	��	[������$��>	���	#�����	��	�������#�	���	��	
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de valores de uso. Aquí, estamos en presencia de un proceso o movimiento, que es el rasgo más esencial 
o constitutivo del hombre. En breve, el hombre es hombre en tanto despliega esa actividad que denomi-
namos trabajo.

En este movimiento o proceso, si lo observamos un poco más de cerca, podemos constatar que: i) se des-
pliega o transcurre a lo largo del tiempo, del tiempo astronómico. Es decir, opera con una dimensión 
temporal; ii) asimismo, se trata de un proceso “móvil”, sujeto a cambios o mutaciones determinadas. En 
realidad esto equivale a decir que el fenómeno también tiene su temporalidad propia.

Los cambios que al desplegarse va experimentando el trabajo, no son más que el ir pasando de una forma 
concreta dada a otra operación concreta. Consideremos, por ejemplo, el trabajo de una costurera. Ejecuta 
inicialmente determinados movimientos (ayudada de ciertos instrumentos) con cargo a los cuales, marca 
la tela en tales o cuales sentidos. Luego, con otros movimientos y con otros utensilios, corta el género 
o tela. En seguida, ejecuta otros movimientos y procede a coser o unir las diversas partes, así prosigue 
hasta que el pantalón esté terminado, luego de -digamos- cuatro horas de trabajo. Repite esa operación y 
obtiene un segundo pantalón. En suma, se va pasando de una operación (o juego de movimientos) a otra 
�[������	�	��{���#�	������#��	"�	#�$��	�����>	������$�	��	��	[��{����#�	$�����$��

Supongamos ahora que la misma persona -digamos Adriana- luego de un breve descanso,  pasa al cuarto 
de cocina y se pone a preparar un plato de comida. Por ejemplo, un puré de patatas. Primero, ayudada de 
algún cuchillo, ejecuta ciertos movimientos y procede a pelar las papas crudas. Luego, ayudada de otros 
artefactos (una olla con agua hervida, el fogón, etcétera) procede a cocer esas papas. Después, ejecuta 
�#���	��{���#��	���	��	����$�$	$�	�����	����	[�[���	+��	�#���	��{���#��	���	������	�����>	���#�-
quilla, las sazona y, luego de dos horas, ¡listo el puré de patatas! También aquí, al igual que en el primer 
ejemplo, nos encontramos con un conjunto de operaciones, ligadas entre sí, que desembocan en la conse-
�����	$��	��	�����$�&	��	[���	$�	[�#�#���

C A P Í T U L O  X V

TRABAJO CONCRETO, TRABAJO ABSTRACTO Y VALOR
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+�$�	���	$�	���	�[��������	$��[����$��>	��$�	���	$�	���	${�����	��{���#��	��[�������	���	��	{��	
ejecutando, los podemos denominar “trabajos concretos”. Como se trata de partes, podemos también ha-
blar de “trabajos concretos parciales”

También, podemos agrupar el conjunto de operaciones y movimientos (de una o varias personas, si el 
#����k�	��	�$�	���[���$��	���	��	���	�����#�$�	[���	������	��	[��$��#�	#�����$�	�	�����	�	������>	
en este caso, de “trabajo concreto conjunto” o de “trabajos concretos combinados”. Es decir, aquí nos 
[�����[�	��	#�#��	$�	�[��������	���	����	��	[��$�����	$�	#��	�	����	{����	$�	���	��[������>	����	��	
pantalón o el puré de patatas.

Según se advierte, si concentramos nuestra atención en la variabilidad, mutabilidad o cambios que va 
experimentando el trabajo en su devenir concreto, lo terminamos por visualizar como una secuencia o 
sucesión de trabajos concretos. O sea, el trabajo “se mueve”, avanza de un tipo de trabajo a otro, de una 
operación concreta a otra. Así es su transcurrir o devenir, su concreto existir.

Lo anotado, también nos da cuenta de la temporalidad interna o propia del proceso de trabajo. O sea, 
$��	�#��	�	�#��[��	���	��	��	[��[�	�	��[�������	W	��	{��>	��#�	#��[����$�$	�	#���������>	���	[���#�	
dividir el proceso, diferenciarlo y si se quiere “partirlo”, en que cada parte resulta equivalente a un de-
terminado trabajo concreto.

Por supuesto, en las sociedades reales, los trabajos concretos se cuentan por millones y se despliegan 
también por miles o millones de personas. Y no sólo se suceden en el tiempo. También coexisten, al uní-
sono, en el mismo tiempo. Lo cual, adviértase, nos remite a un fenómeno decisivo: el de la división social 
del trabajo. Es decir, diversos grupos de personas produciendo diversos valores de uso y por lo tanto des-
plegando diversos tipos de trabajos concretos (o “trabajos concretos conjuntos”).

2. TRABAJO ABSTRACTO

Permítasenos insistir: el trabajo va cambiando, se va transformando, abandonando un tipo de movi- 
miento particular y asumiendo otro tipo de movimiento. Pero, a la vez, es más que evidente que sigue 
siendo trabajo, que en medio de todas esas mutaciones permanece, en su ser más esencial, igual a si 
mismo. Si así no fuera, ¿cómo podríamos hablar de trabajo, en unos y otros casos? El trabajo de Adriana 
como costurera es muy diferente al que ejecuta como cocinera. Eso es muy claro. Pero no lo es menos  
que en uno y otro caso Adriana está trabajando. Y lo mismo vale si empezamos a comparar los trabajos que 
ejecutan los obreros de la construcción, los metalúrgicos, los mineros, los agricultores, etcétera. Si son 
esto o lo otro, es evidente que lo son en virtud de que se han especializado en la ejecución de cierto tipo 
de trabajos concretos. Pero no es menos evidente que todos ellos están trabajando, ejecutando una activi-
dad similar. Es decir, lo universal o general, que en este caso es el trabajo a secas, existe en lo particular:  
el trabajo concreto efectivo.

La preservación de lo esencial en un contexto de cambios, es el primer aspecto a retener.

El segundo aspecto tiene que ver con la dimensión temporal. La propia del fenómeno es la determinada 
por la sucesión de trabajos concretos y ya la hemos señalado. Junto a ella, podemos también colocar a la 
temporalidad o tiempo astronómico. Se trata,  por cierto, de un “tempo” que es externo y ajeno al propio, 
pero es el que comúnmente se maneja, como medida común, para situar a todos los fenómenos de este 
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mundo: después de todo, a todos nos pasa el sol por nuestras cabezas y, por ello, el tiempo astronómico (el 
de la tierra girando en torno del sol y de si misma) funciona o se aparece como “tempo universal”. Intro-
duciendo este tiempo, podemos examinar el transcurrir de los trabajos concretos con una óptica diferente 
a la antes indicada y que, por lo demás,  es la que usual y cotidianamente se maneja. En breve, cronómetro 
en mano, podemos ir midiendo el tiempo que Adriana consume en cada una de las operaciones concretas 
parciales que fue desplegando. Asimismo, podemos estimar el tiempo total que consumió en producir el 
primer y el segundo pantalón. Y el que demoró en elaborar el puré de patatas. Por último, podemos tam-
bién estimar el tiempo total que trabajó a lo largo del día. Valiendo algo similar si deseamos considerar el 
trabajo desplegado por el conjunto de los obreros de una fábrica o inclusive del país.

Sentado lo anterior, permítasenos plantear la pregunta: ¿qué hizo Adriana durante el día? Podríamos 
responder: i) trabajó durante diez horas. O bien: ii) manufacturó dos pantalones más un puré de patatas. 
Asimismo, podríamos preguntar: ¿qué hicieron todos los obreros del país durante el día? Y responder:  
i) trabajaron tantos millones de horas astronómicas; ii) generaron tales y cuales valores de uso.

����	������	$���	���	W$����	#����k�	$����#�	$��	�����	�	��	�����	$��	$���

"�	[���[�>	��	���[���#�	��	[�����#�	�����	��#���&	������	���	$��$�	���	��[���	�	#����k��	���#�	
que terminó transcurrieron diez horas calendario (o astronómicas, usamos los vocablos como sinónimos).

Pero hay algo más involucrado en la pregunta y que se debe explicitar. Ese trabajar durante diez horas 
representa un esfuerzo, cierto “uso” o “consumo” de la capacidad que posee Adriana para trabajar. Por lo 
#��#�>	$���	���	W$����	#����k�	$��	�����	������	����	���	���	��	$�#����	��#��	���	�	�#��	�����#�	
$��	$���	]��	[��������#�>	������	���	���	��	��������	�	���#�	$�	��������	�������	�	���#�����	[��	[��#�	
de la persona (o de las personas) que despliegan las actividades correspondientes.

El punto puede quedar más claro si nos preguntamos: ¿le interesará a Adriana trabajar seis y no diez 
horas? Aceptando el sí como respuesta, el aspecto a subrayar es lo que va implícito en esa respuesta: se 
comparan diez horas de trabajo con seis horas de trabajo y se sostiene que son menores. Obviamente, 
seis siempre es menor que diez, pero aquí se dice otra cosa: que diez horas de trabajo haciendo esto o lo 
otro son mayores (en el sentido de que representan un esfuerzo mayor) que seis horas haciendo lo otro o 
esto. En suma, al hacer esa comparación se están igualando los trabajos concretos, considerándolos como 
iguales entre sí (y por ello, seis es menor que diez, en este caso). De modo más o menos análogo nos podría-
mos plantear el problema en términos menos microeconómicos. Por ejemplo, a nivel de una fábrica, el 
sindicato exige reducir la extensión de la jornada de trabajo de todo el personal. El empresario acepta y 
saca cuentas: ahora, anualmente, dispondrá de tantos miles de horas menos de trabajo. Si todo lo demás 
no se altera y desea mantener los niveles de producción, deberá conseguir las horas de trabajo faltantes 
por la vía de la contratación de más trabajadores. En todos estos cálculos, como es obvio, el trabajo se 
considera como homogéneo e igual, no en su calidad de operación concreta (no se suman peras con man-
zanas ni el trabajo del carpintero con el del linotipista) sino en cuanto “gasto de energía”.

����	������	������	���	#����k��	������#���	��	��	���	������	��	�����#��	������#�>	�����	���#������	
$�	��	��[����$�$�	���$����	���	��	���	���	$�	�����	��	#�$��	�����&	��	#����k�>	����	��[��	���#�	$�	
energía humana.

El trabajo, considerado en este respecto o dimensión, lo denominamos trabajo abstracto.
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3. BALANCE PRELIMINAR

Como vemos, la pregunta sobre lo que hizo Adriana la podemos ahora responder en términos algo dife-
rentes (aunque en apariencia poco o nada se altera). Decimos: i) Adriana trabajó diez horas. Literalmente, 
��$�	���{��	����	�����	�����	��	���#��$�>	[���	$���	���	#����k�	$��	�����	������	���	$��[����	�	
gastó diez unidades (se toma como unidad la hora de trabajo) de trabajo abstracto; ii) desplegó, durante 
diez horas, tales y cuales tipos de trabajos concretos.

El trabajo desplegado por Adriana (o por todos los obreros de la fábrica o por todos los del país), según 
vemos, se puede considerar desde un doble ángulo: como trabajo concreto o como trabajo abstracto. Por 
lo mismo, tenemos que como sustrato de la mercancía, hay tanto trabajo abstracto como concreto.

4. ¿QUÉ PRODUCIR? ¿CUÁNTO PRODUCIR?
 LOS MODOS DEL TRABAJO SOCIAL Y LA UNIDAD DEL TRABAJO 
 ABSTRACTO Y DEL CONCRETO

Se suele plantear que el trabajo que hace las veces de “sustancia” del valor, es el trabajo abstracto.  
En ocasiones, se llega a manejar la idea de que el trabajo abstracto es quien crea valor y el trabajo con-
creto o útil, considerado como otro trabajo, es el que genera o crea los valores de uso. Pareciera entonces 
que hay dos diferentes tipos de trabajo. Pero nada hay más alejado de la realidad: “el trabajo abstracto 
y el trabajo concreto no son dos diferentes tipos de trabajos,  sino uno y el mismo trabajo socialmente 
necesario, el que se aparece en doble forma”1. Examinemos con más cuidado lo que está implícito en esta 
característica.

Si los hombres no consumen, se mueren. Y desde que Adán fuera expulsado del paraíso, sabemos que 
para poder consumir, hay que producir. Además, como los recursos son escasos -en relación a las necesi-
dades- surge la exigencia de jerarquizar esas necesidades y de distribuir los recursos en determinadas 
proporciones. Se trata, por cierto, de compatibilizar el nivel y composición de las necesidades con el nivel 
y composición de la producción a generar. En realidad, las diversas sociedades o sistema económicos, se 
suelen diferenciar por el modo o mecanismo social que utilizan para jerarquizar las necesidades y por el 
modo en que regulan la adecuación de la producción a esas necesidades. El problema es permanente y es 
sólo el modo de solucionarlo, lo que varía a lo largo de la historia.

Por el lado de la producción, podemos distinguir dos interrogantes esenciales. La primera es de tipo cuali-
tativo: ¿qué producir?	�	���>	��	#��#�	$�	$��#����	���	#[�	$�	{������	$�	���	��	$����	[��$����	<�	�����$�	
es cuantitativa: ¿cuánto producir?2

Se trata, por consiguiente, de distribuir y usar los recursos productivos de tal modo que se produzcan 
cosas útiles en la medida adecuada. Más precisamente, se trata de distribuir (o asignar) por ramas o tipo 
de producto, el conjunto del trabajo disponible por la sociedad. A esta capacidad de trabajo conjunta, pro-
visoriamente la llamamos trabajo potencialmente social o “trabajo de la sociedad”. Y este, en cualquier 
sociedad viene dado o determinado por el trabajo total abstracto que se puede desplegar en esa sociedad. 

1  N. V. Xessin, /��������	���������������#���������	����%�����, pág. 39, Universidad Estatal de Moscú, Moscú, 1964.

2  Es claro,  hay un tercero: ¿cómo producir? Por ahora,  nos abstraemos de él. 
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Es decir, arribamos a una especie de presupuesto nacional de horas de trabajo disponibles. Si por ejemplo, 
hablamos de cien millones de horas de trabajo disponible,  es evidente que aquí el carácter concreto del 
trabajo se ha diluido o “licuado”. Esos cien millones de horas, no aluden a tales o cuales tipos de movi-
mientos concretos, sino al trabajo abstractamente considerado.3

Dada esa disponibilidad o capacidad, se debe asignarla a la producción de tales o cuales bienes. Es decir, 
se deben desplegar tales o cuales trabajos concretos. En suma, cuando se trata de resolver el problema de 
qué tipo de bienes producir, el trabajo pasa a interesar en su calidad de trabajo concreto.

En este contexto, surge un problema fundamental: se debe procurar que cada forma concreta de trabajo 
cumpla una función rigurosamente determinada. La función económica a satisfacer es la producción, en 
las cantidades necesarias, de aquellos valores de uso que en un determinado momento son requeridos por 
la sociedad. En breve, se debe: i) producir el tipo de valores de uso que son necesarios (i.e. demandados); 
ii) se deben producir en las cantidades necesarias.

Lo anotado, no siempre es posible. Por lo menos, no se logra en la medida adecuada.

En un régimen de producción mercantil, por sus mismas características intrínsecas, la plena satisfac-
ción de esa función resulta imposible. En este sistema, el trabajo tiene un contenido social. Pero, por su 
forma, funciona como trabajo privado. La existencia de un complejo sistema de división del trabajo exige 
proporciones rigurosas. Pero esto es obstaculizado por la forma privada y fragmentada con que funciona 
el poder patrimonial: en las diversas unidades económicas que constituyen el sistema, se decide en forma 
independiente y autónoma el tipo de actividades económicas concretas a desarrollar. No existe una co-
ordinación económica previa y por ello, el equilibrio o proporcionalidad de la reproducción económica 
������	��������	�	����	���������	����	��	�����	[��	�#��#����>	[��	�[����������	�����	����-
tadas. Es decir, se “avanza” al equilibrio infringiéndolo una y otra vez, alejándose de él una y otra vez. 
\�	[��$����>	[��	�k��[��>	���������	����	��	���	���#$�$	 �������#�>	 ��	����	 ��	$�����#��	[�����	
suben los precios y la oferta se agota en poco tiempo. Ante este desequilibrio, las empresas responden 
aumentando la producción. Pero suele suceder que “se les pasa la mano” y los precios bajan y tornan poco 
atractivo el cultivo de manzanas. Los empresarios, ahora deciden reducir la producción. Pero nada hay 
que asegure que van a producir lo necesario y en la justa medida (entre otras cosas porque la demanda 
#�����	��	��#�	��$����$���	"�	��{���#�	��	[��[�#��&	��	�����	��	�������	�	��#�>	���[��>	�	��	{��>	
se está rompiendo.

Tenemos, en consecuencia, que en una economía de mercado no todo el trabajo disponible por la socie-
dad, resulta efectivamente social. Es decir, útil para los demás. Esto sucede cuando se producen bienes a 
los cuales no se les reconoce un valor de uso social. Por lo mismo, no pueden ser vendidos o, se pueden 
vender sólo a precios irrisorios que no compensan los costos de la producción.

Supongamos  -para efectos de análisis- que todo el trabajo gastado funciona como social. Es decir, todo lo 
que se produce es necesario.

El problema, es cómo este trabajo social se presenta o interviene. De acuerdo a lo que hemos venido 
argumentando, en función de cuál sea el problema a resolver -¿qué producir o cuánto producir?- el  

3  En términos matemáticos: en vez de un vector, manejamos un escalar.



178
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

trabajo social intervendrá como trabajo concreto o como trabajo abstracto. Si nuestro problema es el qué 
tipo de valores de uso deben ser producidos, tenemos que pensar en trabajos que asumen tales o cuales 
características en virtud del tipo de resultados que se busca obtener. En breve, nos debemos preocupar 
del trabajo concreto. Luego, si el problema es cuánto debemos producir, necesitamos medir el gasto de 
trabajo que exigen los “quantum” del caso. La atención, por ende, recae en el modo abstracto del trabajo. 
Marx es claro al respecto cuando escribe que “de lo expuesto se sigue que en la mercancía se tienen no 
dos diferentes tipos de trabajo, sino �����	������� trabajo, el cual se determina de un modo diferente e 
incluso opuesto, según se relacione con el valor de uso de la mercancía como su producto o con el valor 
como su expresión material”.4

En el mismo sentido, apunta que “si con relación al valor de uso el trabajo representado por la mercancía 
sólo interesa cualitativamente, con relación a la magnitud del valor interesa sólo su aspecto cuantitativo, una 
vez reducido a la unidad de trabajo humano puro y simple (i. e. a trabajo abstracto, nota de J.V.F.). En el 
primer caso, lo que interesa es la ����	�������
�
 del trabajo; en el segundo caso, su cantidad, su duración”.5

Tenemos entonces que en relación al problema cualitativo que distinguíamos, el del ¿qué producir?, el 
trabajo social interviene como diferentes formas de trabajo concreto, las cuales deben generar diversos 
valores de uso sociales y conectarse según lo determine el sistema de división social del trabajo impe-
rante. El cual, a su vez, se supone que es congruente, por lo menos aproximadamente, con la estructura 
de necesidades de la población que tiene poder para incidir en las decisiones de producción.

En relación al problema cuantitativo, el del ¿cuánto producir?, el trabajo social interviene como suma de 
trabajo social abstracto. Es decir, el trabajo social toma forma de trabajo abstracto, el cual se 
��������	 
por ramas según el sistema de división del trabajo vigente. Dada esta distribución sectorial del trabajo 
de la sociedad y dado el rendimiento o productividad de ese trabajo, se obtienen determinado niveles de 
[��$�����	�	���	$�#�����$�	���[�����	$��	[��$��#�	������$��	"�	$���>	��	$����	��	[���	����#{�	��	
participación porcentual) de las diversas ramas o sectores económicos.

Al decir de Marx, “es como si los diferentes individuos hubiesen reunido en un todo sus tiempos de traba-
jo, representando en valores de uso diferentes las diferentes cantidades de tiempo de trabajo que tenían 
a su disposición”.6

En resumen, tenemos que por un lado el trabajo social se presenta como el conjunto de las diferentes 
formas del trabajo concreto, complementándose unas con otras y constituyendo, en su conexión o im-
bricación interna, un determinado sistema de división social del trabajo. Desde este punto de vista, el 
resultado del trabajo social se materializa en los diferentes valores de uso social. Por otro lado, el mismo 
trabajo social es el total (como suma cuantitativa) del tiempo de trabajo social necesario para producir 
valores de uso en determinadas proporciones.

En cada tipo de productos generados (los que, de acuerdo a lo supuesto, poseen un determinado valor de 
uso social),  se contiene una parte dada del total del tiempo de trabajo social gastado. Y como encarnación 

4  C. Marx, ����������, Tomo I, (lª edición alemana). Citado por Xéssin, pág. 13, ob.  cit.

5  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 12.

6  C. Marx, ���������������������5�	�
	����������	�������5�	, pág. 12, edic. cit.
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de esta parte del trabajo social, el producto adquiere valor. Además, esta mercancía, se cambia en deter-
minada proporción por otras mercancías, proporciones que dependen de la cantidad de trabajo que se 
gastó en unas y otras. Aquí, el trabajo social interviene en forma abstracta, separado, alejado o más bien 
abstraído, de las formas concretas de trabajo. El trabajo se presenta como trabajo general, como gasto de 
��	������	$�	#����k�	��	��	���#$�	��������	$��	#������	"�	����>	����	#����k�	���#���#��	\�[�������	
que en la producción de bicicletas se han gastado 500 000 horas de trabajo abstracto. Y que en la produc-
ción de cuadernos escolares se ha también gastado la misma cantidad. Si ambos funcionan como trabajo 
social, ello nos indica que el valor de las bicicletas producidas será equivalente al valor de los cuadernos. O 
sea, ambas ramas comprometen la misma cantidad de recursos o parte de los recursos totales del trabajo 
disponible.7

Al respecto, Marx escribe que “todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza humana en el senti-
$�	��������	�>	����	#��>	����	#����k�	������	����	�	#����k�	������	���#���#�>	�����	��	{����	$�	��	
mercancía.”8 Este enunciado, tomado literalmente, resulta bastante grave. De hecho es inaceptable. Por lo 
mismo, conviene que lo discutamos con algún cuidado. Lo hacemos en el numeral que sigue.

5. TRABAJO ABSTRACTO Y TRABAJO SOCIAL: ¿CUÁL ES LA REAL SUSTANCIA DEL VALOR?

<�	[������	�	��[������	$�	��	���������	���$�	��	��	valor. También sabemos que tanto el valor como la 
mercancía, son categorías históricas. Es decir, se trata de fenómenos con una presencia sujeta a ciertos 
límites: si las economías no son de mercado, no existen ni la mercancía ni el valor. Además, hemos recogi-
do la muy extendida opinión de que la sustancia del valor es el trabajo abstracto: “un bien sólo encierra 
un valor por ser encarnación o materialización del trabajo humano abstracto”, nos dice Marx. Y en cuanto 
���#���#�>		�����	{�#�	���	��	#����k�	��	���#�	��������	$�	��	������	$�	#����k��

La contradicción lógica parece evidente. Gasto de la fuerza de trabajo -o sea, trabajo abstracto- no es algo 
��[������	$�	��	������	$�	[��$�����	������#��	��	�����>	���#�	��	��������	����$�$�	�	��	�����-
cuencia, no habría tal historicidad de las categorías valor, mercancía, etcétera

Al parecer, nos topamos con un problema mayor. El trabajo abstracto, tal como hasta ahora lo hemos 
venido entendiendo, no podría ser la fuente o sustancia del valor. Por consiguiente, una de dos: i) la teo-
���	��#�	���	����#��$�	�	$���	$����������	�	���	���	�������>	���#��	����������	��	��	���#�	�����	
��[���#��	�	���>	���	���	��[������	���	��	�����[#��	���	�k��[��>	������	���	$���	���	��	#�$�	#����k�	
abstracto es fuente de valor. Sólo lo puede ser cierto tipo de trabajos abstractos, aquellos que por sus 
�����#�$��	��#��	��#������$�	$�#�����$��	�	��[�������	���$������	����>	��#�����>	�������	���	����	
requisitos condicionantes?

Volvamos a El Capital. Si uno se remite a la letra de la primera sección, tal vez habría bases para una con-
fusión como la referida. O sea, podríamos pensar en un error mayor. Si queremos  ser rigurosos, debemos 

7  Se trata del valor de la producción total. Por cierto, ello no iguala el valor de una bicicleta con el de un cuaderno. Si, 
por ejemplo, se han producido mil bicicletas y cien mil cuadernos, ello nos indicará que el valor de una bicicleta será 
de 500 horas de trabajo abstracto social y el de los cuadernos de sólo cinco por unidad.

8  C. Marx, ����������, Tomo I, p. 13.
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aclarar y subrayar que la sustancia del valor no es el trabajo abstracto. La sustancia es otra. Y el trabajo 
abstracto no es sino la forma en que necesariamente (obligadamente) se expresa en un régimen de produc-
ción mercantil el trabajo social, que es la real y auténtica sustancia del valor.

Una mercancía es producto del trabajo, como cualquier producto. Pero si esa mercancía no tiene valor de 
uso social, el trabajo que en ella se pueda haber incorporado o gastado, no cuenta como trabajo creador 
$�	{�����	"�	�����������>	��	#����k�	���	����	����$�	#��	[��$��#�	����	��	#�����	���#�	��������	�	
trabajo abstracto- no será un trabajo social, útil para otros. Cualquier productor mercantil gasta fuerza 
de trabajo, o sea,  incorpora trabajo en los bienes del caso. Pero para que este trabajo sea creador de valor,  
debe resultar un elemento o componente necesario del todo que es el trabajo social.

Se podría tal vez argumentar que el proceso de trabajo siempre es social. Pero de lo que aquí se trata, 
según ya lo hemos remarcado, es de una forma muy 	��	����� del trabajo social y no del trabajo social 
en general. Como escribe Marx: no social a secas, sino que social de un modo particular. Se trata de una 
�����	��[������	���	������	���	���������	���������9

Engels no es menos claro a este respecto. “El valor económico –escribe- es una categoría propia de la pro-
ducción mercantil y desaparece junto a ella, al igual que no existe antes de ella. Las relaciones del trabajo 
con los productos no se expresan en forma de valor ni antes ni después de la producción mercantil.”10 En 
���	���$�	��#�	��[����$�$	$��	#����k�	�����	��	����	���	$���#���	��	��	��[�#���	��#�����

Como sea, conviene insistir: en un régimen mercantil, el trabajo concreto se gasta inicialmente en forma 
privada y solo después, por medio del cambio, puede llegar a revelarse como social. Pero en el cambio, el 
trabajo no puede ser tomado en su forma concreta; sólo puede considerarse en su forma abstracta. O sea,  
el trabajo concreto, si es social, debe tomar la forma de su opuesto: el trabajo abstracto. Pero al igual que 
cuando en la producción mercantil se habla de valor de uso social y no meramente de valor de uso, cuan-
do hablamos de trabajo abstracto, debe tenerse muy claro que no se trata de trabajo abstracto a secas, 
���������	�	W���	��	#��#�	$�	���	�����	��[������	��	���	�[���	�	��	������#�	��	#����k�	������	"�	$���>	
de trabajo abstracto socialmente condicionado y socialmente necesario.

En resumen, no todo trabajo abstracto es sustrato del valor. Lo es, sólo: i) si se gasta en un contexto 
mercantil; ii) si en forma previa ha sido reconocido como socialmente necesario; iii) dados i) e ii), ese  
reconocimiento ha seguido un curso oblicuo: ha debido pasar por el mercado y allí lograr su transfor-
mación en dinero. En suma, la categoría trabajo abstracto nos remite a otras categorías más fundamen-
tales y decisivas.

Por lo común, se suele sostener que es el trabajo abstracto el que funciona como sustancia inmediata del 
valor. En casi todos los autores y en el mismo Marx, encontramos esta postura. Pareciera, en consecuen-
cia, que en los anteriores apartados hemos venido deslizando una hipótesis personal que no está presente 
ni en Marx ni en la mayoría de sus continuadores.

 

9  C. Marx, ����������, pág. 11, edic. cit. El texto francés dice “non pas social tout court, mais d’ une maniere particu-
�����	<¶��#	���	�����	�[������	$��	��[[��#�	��������	

10  Carta a Kautsky (20/1/1884), en %��&\�!	��������	���
	��������	������������ pág. 440, Moscú, 1968.
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El problema, pensamos, es más bien semántico. Al hablar de “trabajo abstracto”, los autores no están pen-
���$�	��	����#�	$�	�������	��	��	���#$�	���������	$��	#�����	�����	���	�	{����	��	$������	�#����k�	
incorporado”). Más bien, piensan en nuestra noción de “trabajo social-abstracto funcionando en condi-
ciones mercantiles”. El cambio terminológico, creemos que evita confusiones y ayuda a una presentación 
más ordenada de la teoría. Los autores más tradicionales, sostienen también que el trabajo abstracto, 
opera como una “abstracción real” e históricamente delimitada. Pero dejan un hueco no menor: ¿cómo 
denominar al trabajo genéricamente considerado? O sea, al trabajo que funciona como sustrato de todas 
las formas históricas y/o concretas que puede asumir. En nuestro caso, el trabajo en general no funciona 
como abstracción históricamente delimitada y la abstracción del trabajo que manejamos sí es real, pero 
diferente a la supuesta por esos autores. Por ello, en cuanto tal, nuestro trabajo abstracto no es fuente del 
valor. A lo más, sólo una forma de manifestarse.

6. ALGUNAS OPINIONES SOBRE EL TEMA

Como hemos advertido, buena parte de los estudiosos sostienen que es el trabajo abstracto el que funcio-
na como fuente del valor. Y que la discrepancia que surgiría con nuestra postura es sólo de corte semán-
tico. Es decir, a la categoría trabajo abstracto le dan una connotación menos restringida que la nuestra y 
���>	��	����	$�	����#��>	����$�	���	��	�����	$�	#����k�	���#���#�	�����	��$��

Contemporáneamente, diversos autores de corte anglosajón han insistido en la versión más restringida 
del trabajo abstracto. David Gleicher, por ejemplo, sostiene que el trabajo abstracto es un fenómeno real 
y que es propio sólo del capitalismo11. La movilidad de la fuerza de trabajo y el continuo y constante in-
tercambio de actividades son los factores que, en el capitalismo, darían lugar a la igualación (igualación 
que supone hacer abstracción de todo lo que es disímil) de los diversos y múltiples trabajos que pululan 
en el sistema.

Para Gleicher: i) es el modo como funciona el trabajo en el capitalismo, lo que lo homogeneiza e iguala. No 
hay aquí un proceso mental sino algo que tiene lugar en la misma realidad; ii) este fenómeno, histórica-
mente delimitado, funciona como sustancia del valor y regulador último de los precios. Al igual que otros 
��#����>	�������	���#���	���	��	#����k�	���#���#�	��	������	�	��	��������	����&	��	��	��[#�����>	��	
su funcionamiento concreto y cotidiano, se efectúa espontáneamente la abstracción. En este respecto, 
Mohun subraya un punto de interés al declarar que existe igualación-abstracción también al interior de 
las fábricas en tanto allí se va ampliando la escala de producción y constituyendo el “obrero colectivo”. 
Algo análogo existe entre las diversas unidades económicas, igualación-abstracción que tiene lugar en  
el momento del cambio y que opera a través de la metamorfosis o conversión de la mercancía particular 
en dinero.

 

11  Consultar: 1) David Gleicher, An historical approach to the question of abstract labor; en Capital and Class, nº 21, 1983.   
2) David Gleicher, W�	������!�����������#���	�8��	����������	�"��	�	��
�"���	���#���	�"��������; en Science and Society, 
{���	 ¤<�¤>	 �»?>	 £�#��	 (�!����	 W${��#���	 ���	 ���	 ��#�	 ��#���>	 ��	 ���	 ���������	 $�	 �����$�	 ��	 ��[#���#��>	 ��	 
categoría valor desaparece. Aunque Gleicher dice que asume otro contenido. Con ello, se rompe el orden y con-
gruencia sistemática que toda buena teoría debe respetar. Pero aquí no discutiremos todos los problemas que acarrea 
esta postura.
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Para Mohun, al igual que Gleicher, Himmelweit y otros, es la segunda abstracción la que interesa pues 
es la que funciona como sustrato del valor.12	"�	������$�	$�	��#�	���#�����	��	���	�����&	�{#��	���	��	
�����	$�	#����k�	���#���#�	��	$��#����	���	��	$�	#����k�	����[���$��13 A la vez, delimitarlo o darle las 
connotaciones que lo transformen en sustancia del valor.

En la corriente que interpreta a la teoría del valor de Marx como un “sistema único y secuencial” (“tempo-
������!�	\����	����	���	�����”), ligada a autores como Alan Freeman y Andrew Kliman, se observan preo-
cupaciones parecidas.14	\�	��#��	����#����#�	�	���	�������$����	[��	��{$��	��	��[����$�$	�����	$��	
trabajo creador de valor, al que denominan “trabajo abstracto”. Pero puestos a precisar ese “contenido 
������	��#�����	���[���#��	���	$���[������	µ����	�	]�	�����>	[��	�k��[��>	��	$��#����	���	��	�#��-
bajo alienado”, entendiendo por este el trabajo asalariado y explotado por el capital.15 Con lo cual, con-
funden las fuentes del valor con las del plusvalor. Amén de que, fatalmente, dejan a todo trabajo no asala-
riado como siendo estéril en términos de valor. Por ejemplo, todo el trabajo que se gasta en un sistema de 
[������	[��$�����	������#�	��[��>	$������	���������	����	��	#����k�	��	����$��	$�	{�����	W���	���	
{��#��>	���[���>	$����>	�������	����#����>	�#��#���	����	��	�������	{������	�����	W�	����	$�	����#��>	
se nos dice que en un régimen de pequeña producción de mercancías, ¡no se producen mercancías! Marx 
no se confundía y advertía que “la producción y la circulación de mercancías son fenómenos que se dan, 
aunque en diversas proporciones y con diverso alcance, en los más diversos sistemas de producción”.16 
Otros autores, como Bruce Roberts, sostienen que el trabajo abstracto surge en la circulación, cuando el 
“intercambio iguala los trabajos concretos”.17 Lo de igualar trabajos concretos es un tanto grotesco, pero 
suponiendo que eso sea una licencia del lenguaje, cuando nos preguntamos qué entiende Roberts por su 
trabajo “abstracto” vemos que no va más allá de indicar que es “trabajo igualado” por el mercado. Como 
quien dice se nos muestra el relámpago y si preguntamos por su naturaleza, se nos dice “es eso, lo que 
estás viendo”.

El economista soviético Xéssin también se ha preocupado del problema y desarrolla una argumentación 
que conviene recoger.

Escribe que “en la sociedad primitiva cualquier gasto concreto de trabajo era al mismo tiempo gasto 
$�	#����k�	��	��	���#$�	��������>	[���	��	������	������	�����	��#�����>	��	��	�[����	��	#����k�	 

12  Consultar: 1) Simon Mohun, Abstract Labor and its value-form�	��	\�����	��$	\���#�>	{���	¤<*���>	�¼	?>	£�#��	(�!?���	
2) Susan Himmelweit, /���	��	��������
�
�#������+�������	�+����!������, en Science and Society, vol. XLVIII, nº3, Fall, 
1984. 

13  De paso, señalemos que estos autores buscan “rayar la cancha” respecto a los enfoques neoricardianos. 

14  +�����#��	���	����[�������&	(�	W�	`������>	W�	µ����	�	;�	£����>	W�	�	+�#���	������#	�����
���	����
���������	���\
mics; Elgar, London, 2004;  2) A. Freeman y G. Carchedi, Marx and non equilibrium economics, Ed. Elgar, London, 1996.

15  Ver Ted McGlone y Andrew Kliman, One system or two? The transformation of values into prices of production ver-
sus the transformation problem; en Freeman y Carchedi, ob. cit.

16  C. Marx, El capital, Tomo I, pág. 73.

17  Bruce Roberts, Value, abstract labour and Exchange Equivalences�	��	`������>	µ����	�	£����>	�$#����>	���	�#�	En esta 
misma obra, McGlone y Kliman critican la hipótesis de Roberts, en W�	�
����������������. Pero si la crítica a Roberts es 
válida, siguen insistiendo en la hipótesis de “trabajo abstracto = trabajo alienado”.
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������#�	���	���	��	���$��	���	���	"�	��	��������	������#�>	��	���#�	$�	#����k�	��	���#$�	��������>	��	
separa y adquiere una forma autónoma en la cual se expresan los gastos de trabajo social a diferencia de 
los gastos de personas separadas y privadas. En una economía mercantil el trabajo se transforma en social 
sólo en forma abstracta. En la sociedad primitiva él es social en su forma concreta.”

W�����>	¤����	������	���	�������	$��$�	��	[��#�	$�	{�#�	��������	��	#����k�	$�	#�$��	���	[��$��-
#����	$�	����������	��	 ����>	��	������$�	�����	��	$�����#��	�����k�	���#���#�	��	����	�����	#����k�	
que aparece como gasto de la fuerza de trabajo social y no cualquier trabajo de una persona separada 
�[�{�#��$��>	����$�	$�	��	���	��	��	��#���	$��	#����k�	������	<�	����$�$	��������	���#�	��#��	#�$��	
los tipos de trabajo concreto en la economía mercantil. Igualdad social existe sólo entre aquellos tipos de 
trabajo concreto que constituyen eslabones necesarios del conjunto del trabajo social. De aquí se sigue 
que la cualidad idéntica del trabajo que se encarna en el valor de las mercancías reside en que él, es  
#����k�	������	<�	����$�$	��������	��{�	$�	�����	�	#��{��	$�	��	����	��	��[����	��	����$�$	�����	$��	
trabajo de los productores privados, esto es, su pertenencia a un único trabajo social. El trabajo abstrac-
#�>	 ��	 �����������>	 ��	 ���	 ��#������	 ��[���������#�	 ��#����>	 ���	 ���#�	 ��k�	 ���	 ���$�����	 $�	 ��	
economía mercantil y es inseparable de ella. Donde no hay producción mercantil, el trabajo de diferentes 
personas es desde un principio directamente social así como no hay condiciones para la división de un 
único trabajo, en trabajo concreto, y trabajo abstracto”.18

Según se observa, Xéssin acepta que en economías no mercantiles existe el trabajo abstracto entendido 
����	���#�	��������	$�	��������19 Pero agrega de inmediato que el trabajo abstracto a considerar es 
otro: el que opera como social en un contexto mercantil y que, por ello, se “autonomiza” como valor de 
cambio. La posición de Xéssin, en este respecto, es esencialmente similar a la de los autores anglosajones 
antes citados. Es decir, la noción de trabajo abstracto que maneja equivale a “nuestro” trabajo abstracto 
más un conjunto adicional de determinaciones. ¿Cuáles? Todas las que son necesarias para pasar a hablar 
de trabajo social. Por nuestra parte, pensamos que con tales aclaraciones, si bien se corrige la incongruen-
cia advertida, se termina forzando excesivamente el vocablo. De hecho, tendríamos un “trabajo abstracto 
����	���	���	��	��#��$�	����	���#�	$�	#����k�	��	���#$�	��������	�	���#���	�	��	�#����k�	���#���#�	
dos” (el que se entiende como trabajo social). Pero no es bueno emplear el mismo término para referirse 
�	$��	�����[#��	$�����#���	���	���>	�	[���	�{#��	����{����>	�[#����	[��	��	��	�$��$�	��$������	$�	
los términos.

Como sea, valga la precaución y no darle al vocablo trabajo abstracto una connotación única. Como bien 
advierte Castaingts, “conceptos tan importantes como el trabajo abstracto, se pueden interpretar de 
manera muy diferente dependiendo del capítulo que se lea de ���������� o de otro texto en el que Marx 
analiza este concepto fundamental.”20 En suma, para evitar equívocos, siempre conviene explicitar el 
sentido que se le da a la expresión “trabajo abstracto”.

18  N. V. Xéssin, págs. 84 – 5, ob. cit.

19  Curioso sería que alguien rechazara este dato.

20  Juan Castaingts Teillery, 0�	����#���������	������|��=������	��������������������#������	�%[&���, Ed. UAM-X, México, 1984. 
El capítulo I de esta obra, es muy importante en relación a la temática que hemos venido discutiendo.





1. ADVERTENCIA

Este, será un capítulo de carácter “homeopático”. Expliquemos por qué.

Parte de los aspectos a los cuales haremos referencia ya han sido discutidos en los capítulos previos, en 
mayor o menor medida. Además, en cuanto a los fenómenos más relevantes, serán discutidos exhaus-
tivamente en el Libro II, Segunda Parte. Ahora, sólo queremos volver a advertir sobre su importancia y 
cómo, con su examen deberíamos completar el círculo de nuestras investigaciones en torno a las dimen-
siones estructurales básicas de la producción mercantil. Los puntos que ahora deseamos subrayar son: a) 
las relaciones entre el tiempo de trabajo socialmente necesario y el tiempo de trabajo individual; b) las 
relaciones entre el valor de uso social de la mercancía, la demanda efectiva y las cantidades a producir de 
cada tipo de mercancía. Se trata, en consecuencia, de llamar la atención (suponiendo que ya está aclarado 
el aspecto cualitativo) sobre el aspecto cuantitativo del fenómeno del valor.

2. LA CUALIDAD CUANTIFICADA O LA “MEDIDA” DEL VALOR

El vocablo “medida”, en este contexto, no lo vamos a usar como sinónimo de “medición”. La idea que 
ahora deseamos rescatar se corresponde con la noción hegeliana de “medida”.

Se suele hablar de rasgos de orden cualitativo y de rasgos de orden cuantitativo. Es decir, de cualidad y de 
cantidad. Los rasgos de orden cualitativo son los que determinan el contenido del fenómeno y su identidad 
más esencial: “alguna cosa es lo que es por su cualidad, y, perdiéndola, deja de ser lo que es”.1 En lo que 
��	������	�	��	���#$�$>	��	$��	���	��	��	����	{������>	����	���	[��$�	���	�����#�$�	�	$����$�	��	
tal o cual escala.

Lo cualitativo y lo cuantitativo, a veces se manejan en términos del todo independientes. Pero en la reali-
dad funcionan como aspectos internamente unidos. Es decir, cada cualidad va asociada a determinados 
aspectos cuantitativos y, sobremanera, a un determinado campo de variación (de cambios o de recorrido 

1 ��	£�	`�	�����>	Pequeña Lógica, pág. 147, Ed. Aguilera Edit, Madrid, R., 1971.

C A P Í T U L O  X V I

TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO, VALOR DE USO SOCIAL 
Y DEMANDA EFECTIVA: ¿CÓMO Y CUÁNTO PRODUCIR?
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de la respectiva magnitud o variable).2	"�	��#�	���#$�>	��	�����	$�	����$�$	����#���$��	�	$�	����#$�$	
de la cualidad”. Para referirse a esta realidad, Hegel usa el vocablo “medida”, la que entiende como “uni-
dad de la cualidad y de la cantidad.”3

Consideremos una dimensión como la altura. Si la consideramos en abstracto, podemos ir desde el cero 
���#�	���	����#�$	$������������#�	��#�>	 #��$��#�	��	 ���#��	����	�	��������	$�	 ��	��#���	{���-
gracia de un bebé humano, es claro que como regla, esa altura se mueve dentro de cierto rango no muy 
amplio. Por ejemplo, entre unos 40 centímetros por abajo y unos 60-70 cms. por arriba. Luego, si se nos 
habla de un bebé de 5-10 cm. de alto (o de 2.0 metros), de inmediato diremos que tal magnitud no puede 
ser posible, que rompe la medida del fenómeno. Es decir, que ese cuerpo con tal altura no puede ser un bebé. 
Se trata, aquí, de una cantidad que no se corresponde con la cualidad subyacente.

Comentando los cambios cuantitativos, Hegel indicaba que “este crecimiento y decrecimiento (...) tienen 
un límite más allá del cual la cualidad se halla cambiada.”4 Asimismo, sostiene que “cuando la canti-
dad contenida en la medida va más allá de cierto límite, la cualidad que le corresponde es igualmente 
suprimida”.5

En el caso del valor, junto a los aspectos de orden cualitativo están los de tipo cuantitativo. Para crear 
{������>	����	��	�������>	���	���	���#��	#����k��	����	��#�	��	���$���	��������	���	��	������#�&	���	
que gastarlo satisfaciendo determinadas condiciones. En estas, podríamos decir, se encierran o encua-
dran los aspectos que giran en torno a la medida del fenómeno que nos preocupa.

Precisemos el punto. En un sentido general, los problemas involucrados pueden sintetizarse en tres 
grandes interrogantes: a) ¿qué bienes se deben producir?  b) ¿cómo se deben producir esos bienes?  c) ¿en 
qué cantidad deben producirse?

El primero, es un problema de orden más bien cualitativo. Se trata de: i) producir bienes que se estimen 
necesarios; ii) que sean necesarios para aquellos agentes que posean un efectivo poder de compra. Y 
según cual sea la respuesta, tendremos también que se está decidiendo cómo asignar el trabajo total. Es 
decir, qué modalidades de trabajo concreto debe asumir el trabajo total disponible por la comunidad.

El segundo, tiene que ver con las “condiciones medias de producción”. Lo que a veces se denomina 
“tiempo de trabajo socialmente necesario”. Esta es una magnitud que funciona como reguladora de las 
condiciones particulares de producción. Aquí, el punto a subrayar sería cómo el sistema presiona a las 
diferentes unidades económicas, mediante un sistema de premios y castigos, para que sus condiciones de 
costos no se aparten excesivamente de las condiciones medias.

El tercero, tiene que ver con las condiciones de la “demanda efectiva”. Este problema implica: i) conocer 
el valor de uso social de la mercancía; ii) conocer sus condiciones de costos unitarios medios, los que 

2 �+�$�	���	���#��#�	#���	���	����#�$	[���	[�$��	���	��	���	��	�>	��	�������>	[���	#����	���#������	+��	��£�`�	�����>	
��	����
	������!���, pág. 292, Ed. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1976.

3 Hegel, Pequeña Lógica, pág. 177, edic. cit.

4 Ibidem, pág. 179.

5 Ibidem, pág. 180.
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determinan su “precio de oferta”; iii) conocer la demanda efectiva que recae sobre la rama y, en conse-
cuencia, la cantidad que se demandará a un precio igual al precio de oferta.

Los aspectos dos y tres abarcan la dimensión cuantitativa del valor. Y son los que nos interesa subrayar 
en este capítulo.

3. EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO Y LAS CONDICIONES 
 DE PRODUCCIÓN MEDIAS

Situémonos en el seno de una determinada rama (o sea, del conjunto de empresas que están produciendo 
el mismo tipo de valor de uso). A nivel de la empresa particular, lo que podemos conocer es el costo uni-
tario con que se está produciendo el tipo de valor de uso que allí se está generando. Es decir, el tiempo 
de trabajo total que se gasta por unidad de producto. Asimismo, podemos esperar que a nivel de la rama, 
encontremos una determinada dispersión de esos costos particulares. Existirá una magnitud promedio, 
�	�{��	$�	��	����>	���	���	��#���	����k��$�	��	�#��[�	$�	#����k�	��������#�	��������	[��	��$�$	$�	
producto”. Y costos unitarios, a nivel de cada empresa, que se situarán por encima o por debajo de esa 
magnitud media.

Lo que tiene lugar es primero una evidente diferenciación en las condiciones de producción de cada em-
[����>	����	���	����k�	���	������[��$��#��	$����������	��	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	<����>	����	
consecuencia, una contraposición entre los niveles de productividad (costos) de cada empresa particular 
y los niveles medios o de la rama. En que son estas condiciones medias las que nos determinan lo que es 
la exigencia social. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario. Los elementos que se combinan se 
muestran en el siguiente diagrama.

Diagrama 1: CONDICIONES MEDIAS Y PARTICULARES

 

 

Tiempo de trabajo particular unitario 
(a nivel de la empresa)

Tiempo de trabajo social unitario  
(a nivel de la empresa)

Dimensión particular Dimensión social

    Condiciones de producción     

 
"�	$������	#��#�	$�	���#���	���������#�	���	#������	��	k�����	���	��	��$�>	���	���#��	[��#�������	[��	
unidad de producto. O, lo que viene a ser equivalente, la productividad del trabajo a nivel de la empresa 
particular. Por el otro, el nivel medio o ramal que alcanza esta productividad. El punto interesa por lo 
siguiente: el sistema reconoce como hora de trabajo social (es decir, como trabajo creador de valor en 
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que una unidad de valor es creada al trabajar durante una hora) sólo al trabajo que se ha desplegado en 
condiciones equivalentes a la media. Por lo tanto, una empresa cuya productividad supere en verbigracia 
un 50% a la productividad media o ramal, encontrará que su hora de trabajo particular es considerada 
como equivalente a una y media hora de trabajo social. Y si otra empresa funciona con una productivi-
dad equivalente a un 75% del nivel medio o ramal, su hora de trabajo particular será considerada como 
equivalente a tres cuartos de hora de trabajo social.

4. LAS CANTIDADES QUE SE DEBEN PRODUCIR.
 VALOR DE USO SOCIAL Y DEMANDA EFECTIVA

Como sabemos, de la mercancía se señala que funciona con dos propiedades muy características: ser un 
valor y también poseer un valor de uso social. Y como ya lo hemos indicado, no se trata de propiedades 
independientes: una mercancía sin valor de uso será una mercancía sin valor. Es decir, el trabajo gastado 
en la producción de mercancías que no se consideran útiles y que, por lo mismo, nadie deseará consumir, 
será un trabajo estéril en términos de valor.

También ya sabemos que el valor de uso de las mercancías no es un puro valor de uso. Debe ser: i) un 
valor de uso para otros, para sus no-productores; ii) esos otros, amén de reconocer que esa mercancía les 
[��$�	�����#��	�#�>	$����	���#��	���	��	[�$��	$�	���[��	������#��	<�	�����	��	���	��{�&	����	�����	
no se regalan, se venden. En este sentido, podríamos hablar de un “valor de uso social que es capaz de generar 
demanda efectiva”.

Ciertamente, lo anterior nos basta. Debemos averiguar cuánta demanda efectiva será capaz de provocar 
el bien en cuestión. Lo cual, pasa a depender de un juego de factores que juegan por el lado de la oferta y 
por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, tenemos el “precio de oferta”, entendido como el precio 
���	����k�	���	���#��	�������	��#����	{���#��	�	�{��	$�	��	�����	"�	$���>	��	�����$�	����#�	��#���	
ramal”. Por el lado de la demanda, todos los factores que determinan la conformación (posición y pen-
diente) de la curva de demanda ramal: nivel y distribución del ingreso, normas culturales y preferencias, 
etcétera6 Los factores básicos a considerar se muestran en el Diagrama 2.

En una economía de mercado, nada hay que pueda asegurar que se estén produciendo los bienes necesa-
rios en la cantidad necesaria. Incluso, si suponemos que todo lo que se produce suscita alguna demanda 
efectiva, la regla indica que siempre se estará produciendo o un poco más o un poco menos de lo nece-
sario. Lo que esto implica también tiene que ver con la “medida” del valor, la que exige satisfacer el requi-
sito de producir la cantidad adecuada. 

¿Qué sucede si no se produce el volumen o quantum necesario?

Al respecto, Marx escribe: “supongamos (...) que cada pieza de lienzo que viene al mercado no encierra 
más que el tiempo de trabajo socialmente necesario. A pesar de eso, puede ocurrir que en la suma total de 
���	[����	$�	�����	���	������	��	�����$�	��	���#����	#��[�	$�	#����k�	��[������	\	��	��#�����	$��	
�����$�	��	��	��	������#����#�	��[��	$�	������	��	���#$�$	#�#��	$�	�����	���	�����	�	��	��	[����	
normal de dos chelines por vara, tendremos en ello la prueba de que se ha invertido en forma de trabajo 

6 Todo esto será analizado detalladamente en el Libro II, Parte II, Sección I.
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textil una cantidad excesiva del tiempo total de trabajo de la sociedad. El resultado será exactamente el 
mismo que si cualquier tejedor hubiese invertido en su producto individual más tiempo de trabajo del 
socialmente necesario. Los que juntos la hacen, juntos la pagan.”7

Diagrama 1: LAS CANTIDADES A PRODUCIR 

 

Costo unitario ramal 
(tiempo de trabajo 

socialmente necesario
por unidad de producto)

Precio de oferta 
(condiciones de la oferta)

Valor de uso social

    Mercancía     

Cantidades a producir
(Volumen o “quantum”
socialmente necesario)

Demanda por el bien

 
La moraleja es clara: si no se producen las cantidades necesarias, el valor apropiado por la rama se irá por 
debajo (o por encima) del valor que pretende haber generado. Por lo demás, es este el mecanismo clave 
que el sistema maneja para orientar la asignación de sus recursos y lograr que se tienda a una distribución 
relativamente adecuada (o proporcional).

5. EL TIEMPO DE TRABAJO SOCIALMENTE NECESARIO Y SU DOBLE DIMENSIÓN

De lo expuesto debería quedar claro: cuando se avanza al examen de la dimensión cuantitativa del valor, 
desembocamos en la noción de “tiempo de trabajo socialmente necesario”. Por lo común, con ello se está  
denotando el costo social unitario de producción con que opera la rama. Es decir, las “condiciones me-
dias de producción”: cuanto trabajo se gasta, en promedio, en la producción de la unidad del bien que 
corresponda.

No obstante, también debemos contabilizar el aspecto referido al “quantum” de producción. Es decir, 
se trata de producir las cantidades que sean necesarias en función de las condiciones de la demanda  
solvente.

7  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 68. En el Tomo III retoma Marx el tema y lo examina en detalle. Aquí escribe que “la 
masa de mercancías no satisface solamente una necesidad, sino que la satisface en su volumen social. Si, por el con-
trario, la cantidad es menor o mayor que la demanda de ella, se darán divergencias del precio comercial (léase precio 
de mercado; J.V.F.) con respecto al valor comercial” (léase precio de oferta; J.V.F.). Cf. ����������, Tomo III, pág. 189.
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En consecuencia, podemos concluir que el concepto “tiempo de trabajo socialmente necesario”, implica 
dos aspectos igualmente decisivos: a) que la producción se realice en condiciones medias; b) que se esté 
[��$����$�	��	���#$�$	���	��	�����$�	��#�	$�[���#�	�	���[���>	�	��	[����	���	����k�	����	���$-
ciones medias de producción (i.e., el llamado “precio de oferta”).



1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Junto a la coherencia lógico-formal y el carácter sistemático de sus categorías, leyes, conceptos e hipóte-
��>	��	$������	��[����	����##���	���	$�	���	������	���	$�#�#{��	$�	���	$��[����	���#������	"�#�>	
������	���	���	�[�#���	�	����k��	$����	[�����	��	��[��$�$	$�	���	��[�������#�	���#���#�$���	\	��#�	
dimensión no se puede satisfacer, nos movemos desde la ciencia a la especulación de corte metafísico.

La contrastación empírica, muchas veces no puede ser efectuada en términos directos e inmediatos. Por 
ejemplo, para la mayoría de los conceptos y leyes que se localizan en el núcleo más esencial e interno 
de los fenómenos, el test empírico no puede ser directo. Pero esto, no suprime la necesidad de la con-
trastación, sólo que en tales casos se debe abordar en términos mediatos e indirectos. Es decir, a partir 
de la ley o hipótesis digamos A, situada en un espacio muy abstracto, se deduce lógicamente que, en un 
[����	���	������#�>	$������	#����	�����	��	������	�����	"�	����	��	��	[��$�	{������	��[�������#��	"�	
�����������>	��	��	[�����	���	#���	�����	��	��#�	��[���>	��	���	��{�	[���	{������	��[�����	�	���������	
la ley o hipótesis más abstracta.

Para el caso del valor, se suele sostener que se trata de un fenómeno “interno” o “esencial”. Es decir:  
i) resulta decisivo para entender la marcha del fenómeno conjunto; ii) no se muestra a la evidencia más 
inmediata: no es directamente “visible” sino que permanece relativamente “oculto”, como algo que es 
subyacente a ciertos fenómenos económicos más inmediatos y visibles. De aquí, ha surgido un peligro: el 
transformar al valor en una categoría metafísica, completamente inasible, ajena al dato empírico y, por lo 
mismo, prácticamente inconmovible. Es decir, lo que del valor se sostiene, no podría ser “empíricamente 
criticado”. Lo cual, equivale a transformar el fenómeno en una entelequia metafísica, de corte puramente 
escolástico. Digamos que en ciertas corrientes del marxismo, esta perspectiva ha sido a veces dominante.1 
De manera contrapuesta y análoga, se observan corrientes epistemológicas que reducen la ciencia a la 
medición. Con lo cual, muchas veces, se termina “midiendo” sin tener el concepto de lo que se mide: datos 
sin una teoría que los respalde y “haga hablar”. Por cierto, ni una ni la otra es la postura que manejamos.

El valor, como fenómeno o realidad económica objetiva, junto con sus rasgos de orden cualitativo, posee 
una magnitud cuantitativa. Por lo mismo –a menos de que nos deslicemos a la especulación metafísica- 

1 Por ejemplo, en algunas posturas del marxismo soviético, en corrientes que se inscriben en la escuela de Frankfurt, 
etcétera. 
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deberíamos estar en condiciones de medirlo. Es decir, de proceder a su estimación empírica. Esto, aunque 
sea en términos indirectos y aproximados.

"�	��#�	���#$�>	���	�#�����	��������	$��	������$��	������&	��	��	{����	��	��	[��$�	����#�����	"�	$���>	
nada hay en la naturaleza del fenómeno que torne imposible una estimación cuantitativa de las magni-
tudes involucradas; b) la estimación cuantitativa del caso no es sencilla.

\�	[�����#��	����>	$����#�$��	$�	��$��	${�����	|���>	$��{�$��	$�	��	����	��#�������	$��	��������&	
el que no se exprese directamente sino en términos de precios, el que opere como una magnitud media, 
etcétera. Otras, derivadas de las disponibilidades de información que suelen darse. El primer tipo de pro- 
blemas plantea la necesidad de elaborar al menos algunos indicadores que puedan dar cuenta de la dimen- 
sión cuantitativa del fenómeno del valor. Y dado que se trata de indicadores, también resulta necesario 
tener una idea de los posibles sesgos y/o grado de desviación que pueden implicar esos indicadores. En 
cuanto al segundo tipo de problemas, son del tipo que usualmente se presentan en toda investigación 
aplicada. A veces la información estadística requerida no existe, en otras no viene estructurada en fun-
ción de las categorías que se manejan, etcétera Todo lo cual exige una reelaboración que a veces resulta 
extremadamente laboriosa, larga y costosa. Con lo cual, siempre surge el dilema usual: seguir avanzando 
en pro de una precisión cuantitativa mayor con el consiguiente costo de tiempo y recursos, o limitar este 
costo aceptando cierto grado de “tosquedad” en las estimaciones cuantitativas.

En el caso del valor, son las tablas de insumo producto la herramienta más útil para avanzar en su cuan-
#�������	+��	����>	 ���	[��������	��#�$��#���	[��[��	$��	 ��#�����#�>	��	������	��[��$���	��	 ��	 �-
vestigación aplicada del caso.2 Pero además, surgen los problemas que ya son propios del valor.3 Como 
sea, todos estos problemas deben ser discutidos en el contexto de una investigación aplicada concreta. Y 
como no es este el objetivo del presente trabajo, nos podemos ahorrar tal discusión. En todo caso, cree-
mos necesario por lo menos una breve exposición de la metodología general a seguir en las estimaciones 
empíricas del valor.

2. EL MODELO DE INSUMO PRODUCTO: UN BREVE ALCANCE

Las estimaciones empíricas sobre la magnitud de los valores unitarios y agregados, según hemos indi-
cado, como regla han tomado pie de los esquemas de insumo-producto. Por lo mismo, conviene ensayar 
algunas mínimas referencias a estas estructuras analíticas.4

2 Estos, por ejemplo, tienen que ver con la desagregación ramal a manejar, con la valuación a niveles de usuario o de 
[��$��#��>	���	��	#��#����#�	$��	�������>	$��	���#��	��#����>	$��	��[#��	�k�	�	��	$�[�������>	�#��#���

3 En el numeral 4 se discuten algunos problemas relacionados con este punto.

4 La bibliografía sobre el tema es bastante abundante. Presentaciones introductorias útiles en: 1) Pedro Vuskovic, Los 
instrumentos estadísticos del análisis económico, cap. V, Ed. CIDE, México, 1984. 2) Danilo Astori, Enfoque crítico de los modelos 
de contabilidad social, cap. VIII, Ed. Siglo XXI edts., México, 1986; 3) Carlos Oyarzún, Apuntes de análisis económico, OEA, 
+�"�"\>	��	������	���#��	�������	���	���	$�&	(�	£�����	<���#��>	W�	���������	������	�;�	�����	�������{�{�\{�w�; Oxford 
University Press, N. York, 1951 (2° edic.); 2) Hollis Chenery y Paul Clark, ����������	��
���������̀ ��������
����������!��-
mación lineal, Ed. FCE, México, 1980. Recopilaciones muy útiles en SPP-INEGI, Modelo de Insumo-Producto, Serie de Lecturas 
I, Tomos 1,2 y 3. México, 1980 y 1981. Para una excelente presentación sintética y discusión del armado empírico de las 
tablas, ver Banco Central de Chile, %����:�
	������\���
�������������	�����������	��{���. Santiago de Chile, 1992.
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Como aquí sólo nos interesa presentar la metodología del cálculo que usualmente se sigue en las estima-
�����	$��	{����>	[���	��	����	$��	�����	[��$��#�	���	���#���	���	$����[���	���	��[����$��	������-
taremos el denominado “modelo de Leontieff abierto” y supondremos una economía que es privada (sin 
gobierno) y cerrada (sin sector externo). Asimismo, supondremos que todos los sectores a manejar son 
sectores productivos.

En toda economía podemos distinguir diferentes ramas de actividad. En cada una de ellas, suponemos que 
sólo se produce un tipo de valor de uso. Luego, para cada sector, nos planteamos dos preguntas: a) ¿cuál es 
el destino o utilización de la producción que se genera en la rama? b) ¿cuáles son los insumos o “recursos” 
que exige la rama para poder llevar adelante su actividad productiva?

����	���	����	$�$�>	[�$����	$�#����	���	{��#��	�#����$��	�	���	{��#��	�������	<��	{��#��	�#����-
$��	��	�������	�	�����	���	��������	����	������	�	��k�#��	$�	#����k��	"�	$���>	��	#��#�	$�	�����	
que el comprador utiliza para transformarlos y producir otros bienes: casos del acero, de los textiles, del 
cuero, etcétera Además, estos bienes deben ser completamente utilizados en el proceso de producción 
del caso.5	��	���	{��#��	������>	[�$������	$���	���	���	#�$��	���	$�����	"�#��	�#����$��	[��	��	�������	
$�	���	������	�	��##������	��	����	$�	�����>	[��	��	�������	����	$��	�������	��������	�#����$�	
$�	�����	�	���{���>	���	�������������	[���$��	�	���	�������#��>	���	�������	$�	��[#��	�k�	$��	���
������>	[��	��	�{�����	�k�	���	��	{������	$�	�{��#����	�>	�������#�>	[��	���	��[��#�������

"�	����#��	����>	����	#����k����	���	��	��[���#�	$�	��������	[�{�$�	�	�����$�>	���	{��#��	������	���	
����	[���	�������	[�������	�	�{�����	[��$��#{�	���������	���#�	$�	��[#��	�k�	���	{������	$�	����	
tencias). En consecuencia, desaparecen: i) el consumo y la inversión del gobierno; ii) las exportaciones de 
bienes y servicios no factoriales.

<�	����	$�	���	{��#��>	������	�	�#����$��>	���{����	��	{����	���#�	$�	��	[��$�����	$�	��	�����	����	��	
rama (1), si tuviéramos un sistema económico integrado por tres ramas, podríamos escribir:

 
   

 
En que:    
   = suma de ventas intermedias =  

 
    §	{��#��	������	§ 

  
   

5 “El consumo intermedio representa el valor del producto consumido en los diferentes procesos de producción. Los 
productos que se utilizan como consumo intermedio se incorporan en productos más elaborados (...). Para que exista 
�������	�#����$�>	��	����[������	�	$��#������	$����	���	#�#�����	<��	�$����	�	���[��	��	[��$��	���	���$��	
como consumo intermedio pues sólo una parte de ellos es utilizada en el proceso de producción del año.” Cf. Jean-
Paul Piriou, La comptabilité nationale, pág. 11, La Decouverte, París, 2003. En realidad, el consumo intermedio, en una 
economía capitalista, representa el capital constante circulante consumido en el año.
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El primer subíndice nos indica la rama de origen. Es decir, la rama que produce el bien uno. El segundo 
subíndice nos indica la rama a la cual se destina la producción. Por ejemplo, X13, nos señala las ventas que 
la rama 1 le realiza a la rama 3.

Si ahora nos preguntamos por los recursos que la rama debe utilizar, podemos distinguir los bienes in-
termedios que demanda y los llamados “insumos primarios”. Estos, de acuerdo a la costumbre, se suelen 
�������	����	{����	������$�	���#��	����	��	����>	[�$������	������&

 
   

Donde:

   = consumo intermedio = 

 
   =  “insumos primarios” más depreciación.

 
    

Recordemos también que el denominado “consumo intermedio” es equivalente a las “compras interme-
dias” que realiza la rama. En el ejemplo, el subíndice izquierdo nos está indicando la rama de origen de 
los bienes que está comprando la rama 1.

Si junto a la rama 1, consideramos las ramas dos y tres, tendríamos un ordenamiento como el que sigue:

   

Si leemos en sentido vertical (i.e. las columnas), obtenemos la composición de los recursos utilizados 
����[����	[��	��$�	�����	\	������	��	��	���#$�	������#��	����	���	�����	��#������	��	���[�����	$�	
los usos (ventas) de la producción que genera la rama.

Conviene también apuntar: como lo que es una compra intermedia, es a la vez una venta intermedia, 
tenemos que a nivel agregado operan las siguientes igualdades:
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Por lo tanto:

                
       

"�	$���>	���	 ��	��#��	����$�$	��#����	 �$���$�	��	 ����$�$	��#��	 ��	����	$�	 ��	$����$�	����	�	��	
valor agregado bruto. Digamos también que, en este caso, la inversión de reposición aparece como parte 
$�	��	�{�����	#�#��	��	��	��$�	$�	��	$����$�	����	�	����	$�[�������	[��	��	��$�	$��	{����	������$��	\	
�������	#�����������	���	��	���#�	$��	���$�>	�	��	$����$�	����	��	$���������	�����	���	��[��#������	
y restarle las importaciones. De este modo, se mantendría la igualdad con el valor agregado bruto total.

En las tablas de insumo producto se suelen distinguir tres matrices: la de transacciones intermedias, la de 
���	{��#��	������	�	��	$��	{����	������$��

La presentación usual es la que se muestra en el diagrama 1.

Diagrama 1: TABLAS DE INSUMO-PRODUCTO 

                             															|���	��#����$��		 	 																																												|���	������	 	 	 	 				 	

Destino Rama 1 Rama 2 Rama 3 Total Consumo Consumo FBKF �E Exportaciones Total VBP

Origen    VI Familias Gobierno           

Rama 1                  

Rama 2                 

Rama 3                 

Importaciones                 

Total                 

CI                 

Salarios            

Ganancias            

Depreciación            

Impuestos Ind.            

VAB            

VBP            

CI = consumo intermedio; VI = ventas intermedias; Cf = consumo familias; Cg = consumo del gobierno; FBKF = 

��������	���#�	$�	��[#��	�k��	"	§	���#�����>	*��	§	{����	���#�	$�	��	[��$������	*W�	§	{����	������$�	���#��	 

Imp. Ind. = impuestos indirectos netos. 
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��	���	�	���[�����

Consideremos las columnas de la tabla de transacciones intermedias. En ellas, podemos visualizar los 
insumos que el sector j le compra a cada uno de los demás sectores que integran la economía. Es decir,  
las compras intermedias que efectúa el sector j. En nuestro esquema de tres sectores tenemos que  
CIj = 	 Xij , en que i=1,2,3.

Teniendo tal información, podemos dividir cada elemento de los vectores columnas por la producción 
bruta total del sector. De este modo, obtenemos los denominados ��	���	�	���[������	"�	���{�>	$������&

 
       

"�	�������#�	#�����	$��	����	���	������	��	���#$�$	$�	�����	$��	#[�		���	��	���#��	k	�����#�	[��	��$�$	
$�	[��$�����	$�	k�	W$����>	����	��	���	k	��	���[��	�	>	��	��	���		��	{��$�	�	k>	��	�������#�	$�	������	
también se puede interpretar como las ventas de i a j, por unidad de producción de j.

��$����	�����	������	��	[��$�����	���#�	[��	$��#��>	����$�	���	�������#��	#�������	\�[����$�	��	
esquema con tres sectores, tendríamos:

 
    

 
     
   
    

La expresión anterior se puede abreviar y generalizar. En términos matriciales, podemos escribir:

 
     

§	��#��	$�	�������#��	#������	���	��	�k��[��>	$�	��$��	'	[��	'��

§	��#��	�{��#��	����	$�	���	[��$�������	���#��	���	��	�k��[��>	$�	��$��	'	[��	(��

§	��#��	�{��#��	����	$�	���	$����$��	������	���	��	�k��[��>	$�	��$��	'	[��	(��

 
Despejando para [Y], tenemos:

 
       

En que [ I  -  A ] es la llamada “matriz de Leontieff”. La cual, como vemos, es igual a la matriz identidad (una 
��#��	���$��$�	��	���	���	������#��	$�	��	$������	���	������	�	����	�����	��	��#��	$�	�������#��	
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#�������	�	����	[�$����	�����{��>	��#�	��#��	���	[���#�	�����#��	���	�{����	$�	��	$����$�	����	���	
los niveles de la producción bruta.

��	���	�	��
	��	5��������
��	�����	��
��	�����������
�
�
	�
	��
�����

"�	��#�	���#��#�>	��	�����	���#����	���	��	k����	$�	��	$����$�	����	�������	����	���	{������	�����-
�����#�	$�#�����$��	+������#{����#�>	�	��[������	����#��#��	�	 ���	�������#��	#������	 ���	���	
puede ser un supuesto lícito para períodos no muy largos y en que no esté operando una gran mutación 
tecnológica), podemos determinar el juego de producciones brutas que exige un determinado nivel y 
���[�����	$�	��	$����$�	�����

Para resolver este problema, tomamos pie de la expresión previa y la premultiplicamos por la matriz 
inversa de la de Leontieff.6 Tenemos entonces:

 
     
 
     
 
     

En que:

     
 
"�	���	À	
	Â	��	��	��#��	$�	���	�������#��	$�	�����#��	$���#��	�	�$���#��	[��	��$�$	$�	$����$�	
�����	�+���	��������	��	��#��	
�	��	�����$�	�	���	�����	$��	�������	$�	��#����>	#������&

     

En que | I – A | designa el determinante de la matriz de Leontieff. Este determinante debe ser diferente 
de uno para que exista R. Es decir, para que exista la inversa. En cuanto a la adjunta de [I-A], recordemos 
que equivale a la traspuesta de la matriz de cofactores de [ I – A ]. Valga agregar: como en la actualidad 
existen programas de cálculo computarizados para invertir matrices de alto rango, la estimación (antes 
muy penosa), se puede efectuar ahora muy rápidamente.

Si aplicamos el desarrollo previo a nuestro esquema de tres sectores, podemos escribir:

    

 

6  Que exista este matriz inversa supone ciertas condiciones formales que aquí no vamos a discutir. 
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Por lo tanto, para verbigracia el sector uno:

    

 
"�	��#�	����>	��	[��$�����	���#�	$�	���>	��	$�#������	�����	���	���#����	$�	$����$�	����	�	���	���	
está abasteciendo, directa o indirectamente.

Asimismo, podemos estimar el impacto productivo que exige, por ejemplo, un crecimiento dado en la 
demanda por bienes de tipo uno:

    

    
Como se puede ver, con estas expresiones podemos determinar las necesidades de producción que de 
��$�	����	����	#��	�	����	�������#�	$�	��	$����$�	�����	+���	��������#�	$����[#{�	�>	����������
ra, de prognosis y de programación del desarrollo, se trata de un instrumental muy valioso. Usualmente, 
��	���	[��������	$�	$���������	��	�����	��#�������	��	$�#�����$�	k����	$�	$����$��	�������	"�#��>	��	
desprenden de las metas de crecimiento, de distribución del ingreso, de evolución estimada del sector 
exportador, etcétera. Todos estos análisis deben desembocar en un determinado vector de demandas 
�������	+��	����	�	���	��	���������	�����	���	��#����	��	$����#��>	��	[���	�	$��[�k��	��	k����	$�	[��-
ducciones brutas (incluyendo importaciones) que pueden satisfacer tales metas. De manera análoga, se 
[��$��	��#���	���	��������	$�	���[����	�	��[#��	�k�	���	�����	����	��#��	$�	�������#��

En todo caso, aquí nos interesa usar el esquema para resolver otro problema: el de las estimaciones del 
valor. Como sabemos, estimar el valor agregado por ramas es algo muy sencillo: la información disponi-
ble, como regla, nos proporciona de inmediato ese dato. El problema, por lo común, viene por el lado 
del trabajo pasado (o valor pasado). Pero esto, es algo que las matrices recién examinadas nos permiten 
despejar. El modo de abordar este problema lo examinamos en el siguiente numeral.

3. EL CÁLCULO DE LOS VALORES UNITARIOS7

Inicialmente, suponemos que el trabajo gastado (total, vivo y pasado) es igual al valor total (agregado y 
pasado). O sea:

    

    

7 Sobre el tema, también ya existe una vasta bibliografía. Por ejemplo: 1) P. Abraham-Frois, 0����5�	�[�����5�	, Ed. 
Dalloz, París, 1989; 2) Héctor Guillén, Lecciones de economía marxista, Ed. SEP-FCE, México, 1988; 3) M. Morishima, La 
teoría económica de Marx, Ed. Tecnos, Madrid, 1977; 4) Luigi Pasinetti, Lecciones de teoría de la producción, Ed. FCE, México, 
1984; 5) Anwar Shaikh y E. Ahmet Tonak, Measuring the Wealth of Nations, Cambridge University Press, 1996; 6) Joseph 
M. Vegara, ���������������������
	����������	�������	�, Ed. Tecnos, Madrid, 1979; 7) P. Petrovic, The desviation of produc-
��������	�������������#���	�8����	��	���
���!��	
�	���������	��
	�	,en ������
!	�'���������	�������, núm. 11, 1987; 8) E. 
Ochoa, /���	�������	���
�+�!	\����������#	������	�|�"��	�������en ������
!	�'���������	�������, núm. 13, 1988. También 
hay estimaciones importantes en Shaikh y Tonak; 9) J. Castaingts, 0�	����#���������	������|��=������	������������������\Un análisis estructural cuantita-
tivo sobre México, UAM-X, México, 1984, trae también estimaciones empíricas sobre el caso de México.
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En que 

W = valor total
WA = valor agregado
Wp = valor pasado
Tt = trabajo total
Tv = trabajo vivo
Tp = trabajo pasado

W�����>	[��	��	��[���#�	��[���$�>	#������	���	�#	§	£�	�{	§	£W�		�[	§	£[�

������	$������	��	�������#�	#�����	$�	#����k�	{{�	[��	��$�$	$�	[��$�����&

    

Si tenemos los valores totales (valores totales por rama) y dividimos por las cantidades producidas, ob-
#������	 ���	 {������	 [��	 ��$�$	 $�	 [��$��#�	 �£|��	 ����	 ��#��>	 ���#����$�	 ����#��	 �������	 $�	 #���	
ramas, podemos escribir:

 
    

     

    

 
En el lado derecho de cada ecuación, la suma de los tres primeros términos nos señala el trabajo pasado 
que se gasta por unidad de cada bien. El cuarto término, obviamente, nos indica el trabajo vivo o “trabajo 
$���#���	"�	����#�	��	#�����	£|	$��	��$�	�����$�>	���	������	��	{����	[��	��$�$	$�	[��$��#��	�	���>	
el trabajo total (vivo más pasado) por unidad de producto.

El sistema previo lo podemos escribir en términos matriciales como sigue:

     

Examinemos el lado derecho de la expresión. El primer término es una matriz de tres por tres en que sus 
������#��	���	���	�������#��	#������	$��	��#����	�	�����	��	[��$�	�����{��>	��#�	��#��	��	��	#����
[���#�	$�	��	��#��	W	$�	���	�������#��	#������	�ij. O sea, A’ = [aji	Â�	W���������#�>	��	{��#��	���	$�	���	
{������	��#����	�£|¶	$�	��$��	'�(�	��	��	#���[���#�	$��	{��#��	�������	$�	����	{������	��#����	�§£|	
$�	��$��	(�'��	`������#�>	��	{��#��	���	$�	���	�������#��	$�	#����k�	{{�	�§	�¶	$�	��$��	'�(�	#�����	��	
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��	#���[���#�	$��	{��#��	�������	$�	����	�������#��	�§	�	$�	��$��	(�'��	W��	���	�����>	[�$����	������	
resumidamente:

 
    

 
Aplicando las operaciones de transposición adecuadas, arribamos a la siguiente expresión:

 
(1)    

    
(2)    

 
La anterior expresión la postmultiplicamos (multiplicamos por la derecha), por la inversa de la matriz de 
Leontieff. O sea:

 
    

 
    

 
(3)     

"�	���	À
Â	��	��	�{����	$�	��	��#��	$�	<���#����	"�	$���>	��	��	��#��	$�	���	�������#��	$�	�����#��	
$���#��	�	�$���#��	$�	[��$�����	[��	��$�$	$�	$����$�	�����

"�	�����������>	�	���������	���	�������#��	$�	#����k�	$���#�	��	{{��	�	[�$����	��#���	��	�{����	
de la matriz de Leontieff, ya podemos determinar la magnitud de los valores unitarios con que opera el 
sistema.

Para nuestro esquema con tres sectores, podríamos escribir:

    
    

 
Para el valor unitario de la mercancía 1, por ejemplo, tendríamos:
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Y, en términos generales:

 

    

 
������	#������	���	��	$�����[�����	$��	{����	��#���	��	{����	[���$�	��#���	�£|[�	�	{����	����-
��$�	��#���	�£|W�	���$�	����	����&

 

     
 
     
 
     
  
    

4. ALGUNOS PROBLEMAS

De lo expuesto en el numeral anterior, no debería deducirse que la estimación de los valores es algo 
sencillo y que no presenta mayores problemas. Estos sí existen y su solución no es tan sencilla. Conviene 
�������	���	�����	���������	�	���	$����#�$��	���	��������

Podemos distinguir dos tipos de problemas: a) los que tienen que ver con el grado de correspondencia 
entre el concepto y la medición estadística que de él se hace; b) los que se derivan del tipo de información 
y de la estructuración con que operan las tablas de insumo-producto convencionales.

"�	����#�	��	[����	#[�	$�	[��������>	{����	[������&	��	[��#�	��	��	������	�	��	����##�$	$�	��	��$���	
sino a lo que en verdad se está midiendo. En este sentido, hay un señalamiento que surge de inmediato: la 
���������	���	{���	�����$�	[��	���	#�����	$�	������[��$��#�>	���	����k��	��	trabajo abstracto incor-
porado (i.e. gastado) y no el trabajo social propiamente tal.8

"�#�	[�������	�������	��	[��$�	$��$�����	��	#���	[��������	���	��[��������

Primero, el trabajo social supone un nivel de complejidad media, algo que las tablas no consideran. En 
��#��>	���	����	$�	#����k�	[���	������$�	��	�����#�	$�����#�	�	���	����	$�	#����k�	��#����#�	������$��	
��	���#��#�>	��	���������	$��	����	��	[������	\�	[��$�>	[��	�k��[��>	#����	��	�{��	$�	���������	$�	��	
fuerza de trabajo operante en la rama como “proxy” del nivel de complejidad y, en base a este tipo de 
indicadores, proceder a los ajustes y correcciones del caso.

Segundo, el trabajo social supone un nivel medio de intensidad, algo que tampoco toman en cuenta las 
tablas de insumo-producto. Pero este problema, al menos en principio, podría ser subsanado. Aunque 
la eventual metodología sería bastante más complicada que la aplicable en el caso de la complejidad.  

8 ��	������>	��	����	��	�#�$�>	����#��	��#��	�����������
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<�	�����	��	�����$�&	�$��$����	���������	�	���������	$�	��	�#���$�$	$��	#����k�	��	��	��#���$�$	�	
no existen o no se manejan en términos estadísticos. Como sea, lo que aquí nos interesa señalar no es la 
forma de resolver en concreto el problema sino un punto previo: si es o no resoluble. Y la respuesta no 
merece dudas: nada hay en la naturaleza del fenómeno que impida evaluar el nivel medio y los diferen-
ciales de intensidad. Luego, será cosa de escoger el tipo de indicadores indirectos (en lo cual se deben 
conjugar tanto el tipo de indicador más adecuado como la disponibilidad de información) que permitan 
la mejor y más correcta aproximación.

Tercero, el trabajo social supone que la economía está asignando adecuadamente sus recursos produc-
tivos. Es decir, que no existen grandes desequilibrios, ramales y a escala macro. Más precisamente, que el 
precio de mercado ramal coincida con el precio de oferta.9 Consecutivamente, tenemos que para las esti-
maciones del valor no se puede elegir, un poco al azar, cualquier año. El ideal sería considerar magnitudes 
promedias (trianuales o quinquenales) durante un período en que la economía esté operando en términos 
de una reproducción más o menos regular: sin crisis ni desequilibrios mayores. Lo indicado, complica las 
estimaciones, pero es algo posible.

Examinemos ahora el segundo tipo de problemas. Señalaremos cuatro que creemos importantes: i) la 
����$������	$�	���#����	�[��$��#{���	�	��	���������	�����	��	��[#��	����#��#�	�k�	������$��	�	
��	����k�	$�	���	�������#��	#�������	{�	��	#��#����#�	$��	���#��	��#����	�	$��	���[����#�	�[��#�$�	
de la producción.

i) Sectores improductivos

Las ramas improductivas están ligadas a las productivas, como vendedoras o como compradoras. Para el 
punto que nos interesa, aparecen abasteciendo de insumos a las ramas productivas. Esas compras repre-
sentan un gasto, por ende un costo, para las empresas y ramas involucradas. Pero el uso de tales servicios 
�{��������	��������	�	�����������>	��	#���[���	�����	{����	��	[��$��#�	�����	"�	�����������>	��	
“valor” de esos insumos (o, más precisamente, su costo monetario), no debería ser contabilizado. Para 
����>	��	$����	$��#����	���	�����	�[��$��#{��	�	[����$��	�	��������	�	��[����	���	����	������[��-
dientes. En realidad, la distinción entre sectores productivos e improductivos exige un reordenamiento 
tanto de las Cuentas Nacionales como de las tablas de Insumo-Producto.10

��@�0	��	�������
	�����������'�

<��	 ������	$�	��[#��	�k�>	���	��	����#���	����	���#��	$�	$�[�������>	����	�����	��	��	����#���	
por separado y aparecen integrados al vector del valor agregado bruto. Consecutivamente, por el lado 
$�	���	{��#��	������	��	����#��	��	��	�{�����	��#�	���	��	�{�����	���#��	<��	�������	���	���{��	�	��#�	
[����$���#�	���	[������#�	[�����#���&	 ���	$����#�$��	���	[�����#�	 ��	��$���	�$����$�	$�	 ���	
����{��	$�	��[#��	�k�	�	$�	��	�������	�	$�[�������	�����	����#{��	+���	��������	�����##>	����	��	
����$�$	$�	��	�#��$���	������#��	���#�����	��	��	#����>	��	[������	$��[�����	���	����[�������#��	
$�	��[#��	�k�	$�	��	[��#�	�#���$��#���	$�	��	#����	�	�#������	��	��	�������	$��	���#��	����	$��$�	$����	

9 Un examen detallado en el Libro II, Segunda Parte, Sección Primera.

10 Sobre el tema, ver: 1) A. Shaikh y Ahmed Tonak, Measuring the Wealth of Nations, ed. cit.; 2) José Valenzuela Feijóo, 
���
�������	&�	
	�	�����	����	��, Trillas, México, 2004; 3) Ver también Castaingts, ob. cit., cap. III.
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������	���	���{��	�{�������>	����$����$����	���	���k��#����#��	"�	������[��$����	���	����>	��	��	���	
$��	���#��	����>	k��#�	��	{����	���$$�>	��	����#��	���	����#�������	$�	��$�	�$��#����11

"�	{����	$�	���	���������	�£�>	�����$����>	��	����	�	��	����	$��	��[#��	����#��#�	������$�	�+��>	$��	
valor del capital variable consumido (Vc) y de la plusvalía (P). O sea:

 

     

En cuanto al capital constante consumido, se puede desagregar en capital constante circulante consumi-
$�	�++��	�	��[#��	����#��#�	�k�	������$�	�+`���	"�	���	��#�	��#��	��#������	���{���	�	��	$�[��������	
En suma, tenemos que Cc = CCc  +  CFc. Por lo mismo, podemos escribir:

 

     
 
     
    
    

 
<�	�������	$�	+`�	[��{���	���	��{�	���������	��	���	��#�������	$��	{����>	��	���	����	#��#�	�����	
���#���	�����	���	��	[���	$��	��[#��	�k�	��[���$��12 Por ende, podemos esperar que en las industrias 
más pesadas, mayor sea la subvaluación de los valores producidos.

En todo caso, se puede ensayar una estimación de los CFc y proceder a las correcciones del caso.

���@�������	���	�	���[�������������������

"�	���	��$����	$�	������[��$��#�	��	#����k�	���	��	��[���#�	�����$�&	���	�������#��	#������	�k���	
����	���	��#�������	$��	{����>	�	���	�������#��	���	�$�	�������$��	[���	��	����	���	$�	��#�����	
de los valores, el supuesto no acarrea problemas de ninguna índole. Pero si los cálculos del valor para el 
���	����	��#��	�#����$�	�������#��	#������	$�	��	���	$�����#�>	��	������	[���������	\	��	[����$�	$�	
análisis no es demasiado largo y en él no se observan grandes transformaciones tecnológicas, el supuesto 
de constancia no molesta. Pero si esas exigencias no se cumplen, los cálculos del valor presentarán insu-
�������	���	[��$��	���	������#{���

�#@�����	�����	&�	�����	���������	���
	���������������	�

La introducción del sector externo plantea un problema clave: la valoración de las importaciones. En 
primera instancia  se podría pensar que este valor viene determinado por las condiciones de la produc-
ción social en el país de origen. Pero hay muchas razones para rechazar este criterio. Entre otras, porque: 

11 Pasinetti, p. 61, ob. cit.

12 "�	��#��	�����>	[�$����	��[����	���	��	������#�	+`�	)	£	���	������#{��	"�	�����������>	��	��	����$������	$�	
CFc implicará una subvaluación relativamente importante de los valores involucrados.
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i) la hora de trabajo social en el país de origen (verbigracia Estados Unidos) no coincide con la hora de 
trabajo social en el país receptor (verbigracia México); ii) consecutivamente, tendremos que ese eventual 
�{����	��#�����	��	����k���	������#����#�	��	���#�	�����	�#�����	"�	$���>	��	���	��	[���	��	����#�	��#��
ner esas importaciones.

Un criterio más pertinente podría ser entender al sector exportador como un sector que es el productor 
de las importaciones que efectúa el país. En este contexto, se podría: i) estimar primero el valor total de 
las exportaciones que efectúa el país; ii) con tal dato, estimar el valor equivalente a un dólar de exporta-
ciones (o sea, el valor de un dólar exportado); iii) aplicar este dato al precio en dólares de las importa-
ciones y, por esta ruta, determinar lo que sería su valor, para el país.

+��{���	�������&	��	���	���{�����	����	��	������$�>	��#��	�#���	���#����	�����	��	#[�	$�	#������	
de intercambio del comercio internacional. Asimismo, la valuación del trabajo nacional en términos del 
mercado mundial. En breve, entran a jugar factores más o menos complejos que deben ser bien concep-
tualizados para que exista plena conciencia de lo que efectivamente se está midiendo.

En términos muy generales, podríamos sostener –ya para concluir- que las estimaciones empíricas se 
pueden y deben efectuar. Que si bien presentan los problemas propios de toda medición, nada hay en 
��	��#�������	$��	��������	���	�[$�	��	����#�������	�	����	�����	����$��>	����	��	���#��$�$	�	��	
progreso en el trabajo empírico el que vaya permitiendo metodologías más adecuadas y, por lo mismo, 
��$�����	���	����	�	����#���



1. PROPÓSITOS

Si el valor es la forma que asume el trabajo social en el marco de las economías de mercado, a simple y 
primera vista pudiéramos pensar que la medición del costo de los productos –por lo tanto de toda la 
producción social- se tendría que hacer en términos de estos valores. Pero no es necesario ser muy ad-
vertido para saber que el fenómeno y la categoría valor es algo de lo que muy pocos “ciudadanos” tienen 
conciencia. En realidad, se trata de un fenómeno que –por más importante que sean su realidad y sus 
consecuencias- tiende a pasar desapercibido. Lo que sí conocemos y muy bien en términos empíricos, son 
los fenómenos del dinero y los precios. Estos no sólo funcionan como forma de manifestación del valor, sino 
como forma inevitable tras la cual se tiene que presentar el fenómeno del valor. Por qué y en qué términos 
se produce esta conexión es algo que nos pasa a preocupar en este y el próximo capítulo. Primero, nos 
[�����#������	[��	��	�����	$�����	���	���	������	�	����	��	��	������$�	�	���������	<����>	��	��	
capítulo siguiente, examinaremos el problema de los precios y su relación con los valores.

2. LAS PREGUNTAS A RESOLVER

Entender cabalmente el problema del dinero, no es algo tan sencillo como a veces se suele creer: se dice 
que en un debate en el parlamento inglés, Gladstone “observó que ni siquiera el amor había hecho perder 
la cabeza a tanta gente como el cavilar acerca de la naturaleza del dinero.”1 Hay economistas que lo en-
tienden como una forma económica de suyo evidente. Es decir, más o menos obvia y que, por lo mismo, 
no amerita una discusión cuidadosa sobre su génesis y naturaleza más esencial. En estas perspectivas, casi 
���[��	��	$����	��	��	������	����	���	��[���	$�	����{����	#����������	���	��	�$�	��[��	$�	����-
tar los intercambios mercantiles. Y punto. El dinero, por ende, sería un algo que se inscribe en el espacio 
de las “técnicas económicas” y que, por lo mismo, no presentaría mayores problemas de interpretación.2 

1 Según C. Marx, en ������������������������
	����	���������������, pág. 49, Ed. Siglo XXI edts., México, 1990.

2 Autores tan agudos como Clower, piensan al dinero como “un recurso social valioso”, a semejanza de “las más avan-
zadas máquinas de la industria moderna”. Para el caso, comparan los costos de mercadeo en una economía de true-
que y en una monetaria. Obviamente, la necesidad de la “doble coincidencia” torna al trueque más costoso. Para la 
��������	$�	#������>	{����	�������>	+��%��	��[���	����#��	������#���	#��	����#��$��	����	��	���	�{����$�	$�	
las empresas capitalistas contemporáneas, nos habla de “costos marginales de espera”, de “costos de transacción 

C A P Í T U L O  X V I I I

EL DINERO COMO FORMA TRANSFIGURADA DEL VALOR
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Inclusive, se ha llegado a plantear que el dinero sería algo que escapa a los intereses de la teoría económi-
ca.3 Tales posturas, como regla, suelen provocar algunos malentendidos no menores.

Intentar una presentación detallada del problema y de las discusiones que sobre él se han planteado, 
��	 ����	 ���	 ����$�	 ��[�����#�	 ���	 ����	 �	 ���#��	 $�	 ��#�	 #����k��	 "�	 #�$�	 ����>	 [���	 �{#��	 ����{�-
cos mayores, resulta indispensable ensayar al menos una aproximación gruesa y muy selectiva sobre el 
problema de la forma dinero. Ello, en cuanto pensamos que no se puede reducir a un simple “instrumento 
técnico” y que su conexión con la forma valor, no sólo importa para entender el dinero per se sino que 
también es clave para entender bien a la misma forma valor.4 Como bien advertía Marx, “los economistas 
������	$��{��	��	$����	$�	���	$����#�$��	��#�����	���	���	���	��	#�[�	��	#������	��	��[�����>	[���	��	
�������	��{$��	���	����	$����#�$��	������	$��	$���������	$��	{����	$�	�����>	�	[��	#��#�	$��	#����k�	
social en cuanto trabajo general.” 5

marginales” y de “período de transacción óptimo”. El “enfoque”, aunque típico, es simplemente grotesco: para una 
��������	��#���[��#{�>	$�	#������	������#��>	��	�[����	������	$�	���$��#�	���	��[����	���	���	����#��$�	��-
cionalidad y capacidad de cálculo, del todo ajena a esos tiempos. *��	��	��#��$��#��>	��	
�£�	+��%��>	%�	�����W�	���, 
Ed. Penguin Books, 1973. Valga también apuntar: el análisis de Clower se ha transformado en parte indispensable de 
casi todos los textos de economía monetaria. Ver, por ejemplo, Laurence Harris, Teoría monetaria, Ed. FCE, México, 
1985; también Marie Delaplace, %���	�	�����	�	��
	���[�����	, Dunod, Paris, 2003. En las discusiones que han 
����$�	���	��	���[�	$�	��	#�����	����������	�����	��	#���>	k��#�	�	���	����#�����	������	��$�	{��	���	���{�$�>	��	
�����{��	$�$�������	�	�����#�$��	���	[������	$�����#���	���	�k��[��>	�������	���	��	��������	���	$����	$����#�	
el cambio respecto a la de trueque. Una revisión muy sintética en Anne Lavigne y Jean-Paul Pollin, Les théories de la 
monnaie, La Decouverte, Paris, 1997. Hicks alguna vez indicaba que en materias de teoría monetaria –respecto a la 
teoría económica más general- era bastante más difícil evadirse de la realidad, algo que sí podía hacer la “teoría pura”. 
Pero los intentos de encontrar los “fundamentos microeconómicos de la moneda”, nos muestran el no muy loable 
propósito de contradecir el apunte hicksiano. Es nada menos que Milton Friedman, el que comentando ese tipo de 
����������	���$�����	�#��	$���$$���>	��������	���	#��	��	[�$���	���	�$������>	[���	����	�����$�	���	��	�����	
parte del análisis de equilibrio general walrasiano, sospechamos que los logros se darán principalmente en términos 
$�	��k����	����#��	��k�	$�	�������	�����#���>	���	���	��	��	���������	$�	�[�#���	���#��#{��	�����	���	���������	
económicos”. Ver Milton Friedman y Anna Schwartz, %�	�����W�	
������	�|��	
�"���	���
���	�|��	
���!
��, pág. 
37, nota, The University of Chicago Press, Chicago, 1982.

3 Más de un siglo antes de verbigracia Clower, en un texto de 1827, considerando ideas parecidas, Thomas Hodgskin 
llegó a declarar que “su consideración (la del dinero) no forma parte de la ciencia de la economía política, como no 
la forma la consideración de barcos o máquinas de vapor.”  Citado por Marx, ����������...; pág. 35, nota, ob. cit. Mill 
��	�������#�	#�k��#�&	���	[��$�	�����	��$�	���	�#����������#�	��������#�	��	��	��������	�����	���	��	$����>	
����[#�	��	��	�����#��	$�	��	��#���	[���	�������	#��[�	�	#����k��	��	��	���	���	���	������	[���	�����	���	��-
pidez y comodidad lo que a falta de ella se haría con mayor lentitud  e incomodidad; y como muchas otras clases de 
���������>	��	�������	����	��	[����[#���	����$�	��	$�����[�����	"�	;���	\�	]��>	Principios de Economía Política, 
pág. 428, Ed. FCE, México, 1978.

4 El manejo que hace Marx de la categoría “forma” no es nada sencillo. Por ejemplo, nos habla de la “forma valor” 
(wertform), de la forma “valor de cambio” (tauschwert), de la “forma dinero” (geldform), etcétera A su vez, entiende 
al dinero como forma del valor de cambio y al valor de cambio como forma del valor. En el primer caso está aludiendo 
a cierto tipo de fenómenos (o formas) económicos. En el segundo, a un nexo entre esos fenómenos, sosteniendo que 
tal o cual es expresión o “modo de manifestación” (erscheinungsform) de los otros. Una discusión detallada y cuida-
dosa en A. Arteta, %��&8�#������������������������	����; Madrid, Libertarias, 1993. Algunos comentarios útiles en Anitra 
Nelson, %��&������	������%�	�; Routledge, London y N. York, 1999.

5 C. Marx, �������������, pág. 35, edic. cit. En el contexto de la cita, por “trabajo general” debe entenderse el valor. Es 
decir, el trabajo social funcionando en las condiciones de una economía de mercado, el cual, según sabemos, asume la 
forma de valor.
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La exposición que sigue, la ordenaremos en torno a algunas grandes interrogantes. Estas, en conformidad 
���	 ��	 [���[��#{�	 #�����	 �������	 ���	 �����	 {��$�	 ����k��$�>	 ���	 $��#������	 �	 ������������	 �	
partir de algunos enunciados que encontramos en la obra de Marx. Este, por ejemplo, escribe: a) “...a la 
par que los productos del trabajo se convierten en mercancías, se opera la transformación de la mercancía 
en dinero.”6 b) “La cristalización del dinero es un producto necesario del proceso de cambio.”7 c) “El dine-
ro, como medida de valores, es la forma o manifestación necesaria de la medida inmanente del valor de las 
mercancías: el tiempo de trabajo.”8 d) “...las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de 
una manera muy ostensible con la abigarrada diversidad de formas naturales que presentan sus valores 
de uso: esta forma es el dinero.”9

Según podemos leer, se sostiene que: i) el desarrollo de la forma mercancía y, por ende, del valor, va aso-
ciado al desarrollo de la forma dinero; ii) la forma dinero es una consecuencia ineludible o “necesaria” del 
proceso circulatorio; iii) si el tiempo de trabajo es la medida interna del valor, el dinero aparece como su 
forma de medida externa.

De lo indicado emergen muchas preguntas. Si las ordenamos y seleccionamos las que estimamos cen-
#�����>	[�$����	$��#����	���	�����#��	����$��	�#�������#��&	

a) ¿Por qué las mercancías se transforman en dinero? Es decir, ¿por qué desde el mundo de las mercancías 
surge la forma dinero? ¿Qué factores internos al ser-mercancía determinan este surgimiento?

b) ¿Por qué esa transformación es inevitable? Es decir, ¿por qué el dinero es un rasgo consustancial a las 
economías de mercado?

c) ¿Por qué el dinero funciona como una forma de manifestación o de “exteriorización” del valor?

d) ¿Por qué en la realidad mercantil cotidiana, se mide en términos de dinero y no en términos de tiempo 
de trabajo?

Si bien pensamos, una pregunta implica a las otras y viceversa. Algo que también vale para las respuestas. 
De fondo, nos encontramos con el problema de la naturaleza del dinero y de su conexión con el valor.

Desde ya conviene indicar: cuando Marx examina la necesidad del dinero, su génesis y funciones, escribe 
en tono autocrítico que “será necesario corregir la manera idealista de exponerlo”.10 Esto lo apunta en 

6 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 50.

7 Ibidem, pág. 50.

8 Ibidem, pág. 56.

9 Ibidem, pág. 15.

10 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 77, edic. cit. En su juventud universitaria, Marx absorbió a plenitud la pesada no-En su juventud universitaria, Marx absorbió a plenitud la pesada no-
menclatura hegeliana. Al poco andar, despliega una aguda crítica a los presupuestos idealistas y apriorísticos de la 
teoría de Hegel. Pero es muy claro que al redactar, la premura lo lleva a usar tal terminología. Es decir, la usa como 
una forma cómoda (para él) de abreviar sus enunciados. Ciertamente, lo que no engañaba o confundía a Marx, sí pue-
de resultar engañoso para los lectores no advertidos. En El Capital, el estilo de argumentación es bastante más claro 
y positivo: en ello, el impacto del medio cultural inglés no ha sido menor. Si lo comparamos verbigracia con textos 
como los Gründrisse o los previos, de crítica a la escuela hegeliana, la transformación es notable. Si antes escribía como 
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los Gründrisse, su famoso manuscrito de 1857-1859. Pero en la “Contribución a la Crítica de la Economía 
Política”, de 1859, el tono casi no cambia. Luego, en El Capital, y precisamente en las partes dedicadas al 
análisis del dinero, el abstruso tono hegeliano- idealista vuelve a recrudecer. Se trata, entonces, de apo-
yarse en Marx pero abandonando esa engañosa forma discursiva.

3. DEL TRUEQUE A LA INTERMEDIACIÓN DEL DINERO

Para mejor entender el problema que ahora nos preocupa, conviene primero distinguir, muy elemental-
mente, algunas fases o estadios básicos. En este contexto, será más fácil preguntarnos por el origen de 
la forma dinero.11 Y valga apuntar: no se trata de recoger muy dudosas anécdotas de viajeros europeos o 
una historiografía puramente descriptiva del dinero (como regla, muy aburrida), sino de situar ciertos 
marcos estructurales que determinan su desenvolvimiento. Por ende, los diversos modos históricos que ha 
asumido la forma dinero, algo que debería servir para no confundir tal o cual modalidad (necesariamente 
variable) con su contenido básico.12 Digamos también que, de momento, sólo nos interesa discernir los 

��������	�������>	�����	��[���	�	������	����	�������#�	������	+��	#�$�>	��	��	����	+�[#��>	��[�������#�	
en la Primera Sección del Tomo I, el estilo hegeliano sigue siendo muy fuerte. Lo que estamos señalando, vale para 
la terminología. En cuanto al contenido, bien se sabe que el núcleo de la dialéctica objetiva pergeñado por Hegel fue 
preservado y profundizado por el mismo Marx.

11 Harrod apuntaba que “no es posible comprender profundamente los principios del dinero sin algún conocimiento  
de cómo ha llegado a su condición actual”. Asimismo, agregaba que “cualquier teoría pura del dinero divorciada 
de su evolución histórica, se ve obligada a ser bastante estrecha.” Ver Roy F. Harrod, El dinero, Ed. Ariel, Barcelona,  
1972, pág. 8.

12 "�	[��# ��������	£���	�����	�[������	��	��	[������	��#����	[���	��������	�������	�[�#���	����������	$�	����	
(la moneda considerada como un puro artefacto técnico, su carácter exógeno, etcétera). Pero su conocimiento y com-
prensión del proceso histórico es brutalmente ignaro. Amén de que incurre en errores lógicos groseros. Por ejemplo, 
cuando escribe que “la evidencia indica que el dinero se desarrolló primero y que sólo más tarde lo hicieron los merca-
dos”. Eso, es como decir que la “evidencia” me indica que primero vino el hombre y luego, el sistema solar y el planeta 
tierra. No es menos sorprendente su “tesis” de que el dinero se desarrolló no en función del intercambio mercantil 
���	����	������#�	���$�	[��	���	���#��#��	�	��#����	"�	����&	Å[�����	��	���$#�	�	�����	��	$����´	£���	������$�	
lo que son las condiciones contemporáneas de creación del dinero (en que el mecanismo crediticio es clave), con las 
condiciones de su génesis histórica. Si bien pensamos, la falta de una teoría histórica sólida es la que permite tamaños 
dislates. La situación es similar a la de esos pobres seres simples que atribuyen cualquier fenómeno natural (que no sa-
���	��[�����	�	$������	${���>	�����k��	��#�����>	�#��#����	W���������	���	��	#��#�	$�	£���>	����$�	$�k�	$�	���$�	
a los “platillos voladores”, es muy interesante en el análisis de la operación contemporánea de los circuitos moneta-
rios. +��	
��$���	£���>	%�	���
���	
����������������	�����	�, Ed. Elgar, 1990. Teóricos del circuito señalan que primero 
vinieron los contratos de deuda ¡y luego la moneda! Ver Alain Parguez y M. Seccareccia, W�	���	
�����	���������	�8���	�
��	���������������������; en John Smithin edit., ����������	�, Routledge, London y N. York, 2001. Confusiones pare-Confusiones pare-
cidas en M. Aglietta y A. Orléan, �������	�	��	�#���	�	�	�������	, O. Jacob, París, 2002. En autores como Aglietta se 
suele confundir el trueque mercantil con el cambio que opera al interior de los regímenes no mercantiles. Por ello, se 
sostiene que sin moneda no hay mercado. De fondo, no se entiende lo que son las bases estructurales de una economía 
de mercado. Por lo mismo, lo que es manifestación se toma como rasgo esencial o fundamento de base. Esto, para no 
hablar de las enfermantes elucubraciones sobre “la violencia”, el “dato (?) antropológico”, etcétera Sobre la génesis del 
$����	��	������	$�	µ���	]�����	������$�	��	��	�#�������	���#����	�������	$��	����	¤�¤>	���	���$�	[��	��	��#����� 
mo) es bastante más inteligente y más culto. Es decir, respetuoso de las tendencias históricas básicas. Para este “padre 
fundador” del neoclasicismo austriaco, “el hecho de que unas determinadas mercancías alcancen la categoría de di-
nero surge espontáneamente de las relaciones económicas existentes, sin que sean precisas medidas estatales.” Cf. K. 
Menger, Principios de Economía Política, págs. 231-2, Ed. Orbis, Barcelona, 1985 (la edición original alemana es de 1871).
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primeros estadios y formas. En el capitalismo contemporáneo, la forma dinero se ha seguido desarro- 
llando al punto que ya se empieza a hablar de, por ejemplo, “dinero electrónico”. Esta dinámica y  
�������	 $�	 ��$��>	 [��{���	 ��	 [�������	 $����#�$��	 ��	 ���	 �����#��	 ��	 ���	 ���	 ���	 $��#����>	
empíricamente, a la masa de dinero en circulación.13

Distinción elemental de estadios

En su desarrollo, las economías de mercado atraviesan por diversas fases.14 Inicialmente, es el trueque la 
forma dominante. Luego, emerge el dinero. Este desarrollo, no sólo va marcando el avance del grado de 
mercantilización. A la vez, va mostrando con nitidez cada vez mayor, el modo en que operan las leyes del 
sistema.

En un primer y muy embrionario momento, las transacciones, por la vía del trueque, deben ser escasas 
y ocasionales: no se podría aquí hablar de un intercambio que sea regular y cotidiano. Por lo mismo, la 
probabilidad de que estas transacciones vengan gobernadas por las leyes objetivas del intercambio mer-
cantil, es prácticamente nula.

Conviene, en esta fase inicial, distinguir dos situaciones.

En la primera, el comercio versa sobre lo que es, para la entidad compradora, un producto nuevo que 
le resulta interesante. En este contexto, podemos suponer: a) que los demandantes, inicialmente, cono-
cen poco o nada de las condiciones en que se producen los bienes que desean comprar. Lo cual, debería 
debilitar su poder de regateo; b) que los oferentes tampoco poseen un conocimiento previo del nivel de 
demanda que pudieran encontrar. Por cierto, no se trata de un conocimiento preciso (algo imposible 
en una economía de mercado) sino de los tramos gruesos en que se podría ubicar; c) consecutivamente, 
podemos esperar que, de vez en vez, puedan surgir desequilibrios importantes entre los niveles de la 
$����$�	�	$�	��	����#��	"�#�>	��	��	���#$�	$�	��	$���#	$�	����#��	W���>	��	���	[���	[�������	���	���k�	
una oferta excesiva, pues la lógica económica dominante no es la producción para el mercado sino para el 
autoconsumo de la comunidad. Y si algo se mercadea, son los eventuales y pequeños sobrantes.15 Dado lo 
anterior, podemos esperar que la posible “oferta mercantil” sea bastante inelástica y que su velocidad de 
reacción sea muy lenta. Por lo mismo, serán las condiciones de la demanda las que pasan a determinar las 
proporciones del intercambio. Es decir, la voluntad de los compradores pasaría a ser la fuerza más deci-
siva. En todo caso, en cuanto se generaliza el uso de dichos bienes,16 podemos esperar que el intercambio 

13 De aquí esa cada vez más larga lista de L1, L2, L3>	�#��#���	�<§	$�����>	�����	${�����	��#����#{��	$�	$��#������	$��	 
dinero.

14 En el capítulo VI de este primer Libro, se indicó una posible periodización. Para el problema que ahora nos preocupa, 
manejamos una que desagrega más la fase embrionaria. Esto, porque nos interesa indagar la génesis del fenómeno 
monetario.

15 En realidad, el mismo carácter mercantil de estas operaciones resulta débil. Ello, en tanto no hay una producción 
$���$����#�	����#�$�	����	���	{��#���	"�	��#�	���#��#�>	��	$�#�	��#���#����	���	�����	��	��#���	$�	${���	$��	
trabajo a un poder patrimonial fragmentado, para nada está consolidado. Lo que todavía es dominante es un sistema 
$�	${���	$��	#����k�	���	�[���	��	�#����	$�	��	�����$�$�	"�	$���>	����#$�	�	��	[�$��	[�#������	�����$��

16 Si el bien es de consumo restringido -por ejemplo, sólo demandado por la clase alta- se abre una ruta muy diferente 
a la que tiene lugar para el caso de bienes de consumo básico. Esta última ruta acelera bastante más el desarrollo y 
consolidación de la forma mercancía.
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comience a ser más regular y que en él las condiciones de la oferta vayan asumiendo un rol más decisivo. 
Pero esto nos remite a la alternativa que pasamos a comentar.

Examinemos entonces, en la misma primera fase, una segunda alternativa. En este caso, suponemos que 
el intercambio gira en torno a valores de uso de consumo (personal o productivo) frecuente. Aquí, una 
comunidad le compra a otra porque: i) no dispone de los recursos naturales necesarios. Por ejemplo, no 
dispone de sal (bien que en los viejos tiempos resultaba imprescindible para conservar alimentos como la 
carne de res) y la debe conseguir de otras comunidades. Es decir, ya opera un principio de especialización 
y, por ende, de producción regular orientada a satisfacer necesidades “ajenas”; ii) por equis razones (ver-
������	����#����	�����{���	��	$���#	$�	#��	�	����	#[�	$�	�����	�������	"�#��	�#�������>	�������� 
te más o menos aleatorias, pueden precipitar otras de carácter más permanente. Es decir, la comunidad  
�����#�������#�	��{����$�	[�$���	��k����	��	������	[��$��#{�	�	�����	�������	{��#�k��	��	������ 
#�����	��	��	[����	������#{��	+������#{����#�>	��	#�����	[��	���������	���	���#�	#[�	$�	�����	��	
producen mejor en tales o cuales entidades y regiones. Lo cual, implica cierto margen de especialización 
y de división del trabajo que tiende a consolidarse. Por lo tanto, de expansión de la órbita mercantil.

En el nuevo contexto, podemos suponer que: i) los compradores conocen, en algún grado, las condiciones 
de producción de los bienes que se venden; ii) las transacciones tienden a ser más regulares y masivas; iii) 
las proporciones del intercambio comienzan a ser menos arbitrarias y aleatorias. Es decir, se comienzan a 
observar algunas pautas regulares, lo que nos habla de la posible existencia de una legalidad material sub-
yacente. En realidad, bien se podría sostener que es el fenómeno del valor el que, con gran debilidad, se 
comienza a pergeñar y a funcionar como regulador de los intercambios. Algo que sólo se puede advertir 
“a toro pasado”. Es decir, sólo conociendo la forma desarrollada se pueden advertir sus primeras y muy 
embrionarias manifestaciones.

Como sea, en este primer estadio tenemos un pequeño grado de mercantilización, un bajo grado de inter-
cambiabilidad y predominio exclusivo de la forma simple o fortuita del valor.

Pasemos a distinguir un segundo gran estadio. En esta fase podemos esperar la presencia de los siguientes 
rasgos básicos: a) el grado de mercantilización se eleva y comienza a cubrir parte del producto de reposición 
(amen del excedente); b) los intercambios comienzan a ser más regulares y se da un mayor conocimiento 
de las condiciones de producción (dentro de lo que cabe); c) a la par, se va elevando el grado de intercam-
biabilidad de la mayor parte de las mercancías que va generando el sistema; d) lo anotado también supone 
el desarrollo de las formas del valor. Más aún, la tendencia al surgimiento de tales o cuales mercancías 
concretas que pretenden o llegan a funcionar como equivalente general. Es decir, ya aparece la forma dinero, 
al menos en términos embrionarios; e) consecutivamente, tenemos que las leyes objetivas propias de las 
economías de mercado comienzan a tornarse más fuertes y “vislumbrables”. Es decir, comienzan a ejer-
cer un papel regulador que ya es importante en el conjunto de la vida económica.

`������#�>	[�$����	$��#����	��	#�����	[����$��	"�	��#�&	��	��	���$�	$�	������#������	��	������	�	
es igual a uno; b) el grado de intercambiabilidad es elevado y el dinero ya está plenamente consolidado;  
c) las leyes del sistema ya operan como fuerza reguladora dominante.

Adicionalmente, podemos suponer que esta fase es aún previa al capitalismo y que se corresponde 
con la pequeña producción mercantil simple. Por lo mismo, también tendríamos que los términos de  
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intercambio se corresponderían con la relación entre los valores unitarios. O sea, estaríamos en presen-
cia de un “sistema de precios directos”. Como escribiera Smith, en un muy famoso párrafo, “en el estado 
primitivo y rudo de la sociedad, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra, 
la única circunstancia que puede servir de norma para el cambio recíproco de diferentes objetos parece 
ser la proporción entre las distintas clases de trabajo que se necesitan para adquirirlos (...). Es natural que 
una cosa que generalmente es producto del trabajo de dos días o de dos horas valga el doble que la que es 
consecuencia de un día o de una hora.”17

*����	�������&	��	����##����	$�	#������	$�	�#�������	��	����#����	��	����#{����#�	�k��	��	���#�	
período) supone también que existe una buena cantidad de oferentes y demandantes mercantiles. De 
este modo, puede operar un efectivo regateo y, por lo mismo, pueden emerger los llamados “precios de 
oferta”. Es decir, centros de gravitación en torno a los cuales giran los términos que asume el intercambio 
mercantil.18

Por supuesto, el desarrollo de las economías de mercado no se detiene en la fase recién mencionada. 
Con la emergencia y despliegue del capitalismo, encontramos que la forma dinero, ahora en cuanto tal, 
comienza a su vez a desarrollarse. Se habla, por ejemplo, de la fase en que el dinero-mercancía es la forma 
$�����#�>	$��	�{����	��	$����	�$�����	�����#��	�	����$���>	��	$����	�������	�	���$#��>	�#��#����	
De momento, sólo nos preocupa el desarrollo que conduce a la emergencia y consolidación del dinero.

;�!�����	!���
�
	������������

La indicada secuencia de estadios, la hemos presentado en términos puramente descriptivos. Pero se 
trata de un proceso de desarrollo sometido (y por ende explicado) a leyes objetivas. Para los propósitos 
que ahora nos preocupan y que giran en torno a la génesis y naturaleza del dinero, nos puede bastar la 
mención, muy esquemática, de algunas regularidades o leyes básicas.

Primero, tenemos la superior dinámica (en términos de productividad y de producto) del sector mercan-
til vis a vis los modos económicos no mercantiles.19	"�#�	������&	�	��	���#��	������#�	��	���[����$�	���	
[�����	��$�	{��	�����	$��	[��$��#�	#�#��	������$��	<�	����>	������	���	�����#�	��	���$�	$�	������#-
lización; ii) mientras mayor sea esa participación, mayor será el crecimiento del producto. Claro está que 
este mayor crecimiento del producto, a su vez, provoca un ulterior impacto disolvente en los segmentos 
no mercantiles y, por lo mismo, refuerza la tendencia a elevar el grado de mercantilización.

Segundo, el mayor grado de mercantilización y la mayor tasa de crecimiento, irá provocando: i) una 
�����	${���������	$�	��	����#�	�������	"�	$���>	��	��#��$���	��	��������#���	$�	{������	$�	���	���	��	
producen; ii) consecutivamente, tendremos que también se eleva el “grado de intercambiabilidad” con que 
pueden operar los diversos productos que (en calidad de mercancías) está generando el sistema. Es decir, 

17 A. Smith, Riqueza de las naciones, pág. 47, edic. cit.

18 Recordemos la advertencia de Ricardo: “al hablar de los bienes, de su valor de cambio y de las leyes que rigen sus pre-
cios, siempre hacemos alusión a aquellos bienes que pueden producirse en mayor cantidad mediante el ejercicio de la 
actividad humana, y en cuya producción opera la competencia sin restricción alguna.” En David Ricardo, Principios de 
	����������������������������, p. 10, edic. cit.

19 El porqué de esta mayor capacidad dinámica se explica en el Libro II, Parte II, Sección II.
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����	��[����	���	���	${���������	�����	��	�����	$�	�����	{���$�$	$�	{������	$�	���	���	��������	
como mercancías. Algo que, a su vez, vuelve a reforzar la tendencia a elevar el grado de mercantilización 
de la economía.

Como se puede ver, se tejen ciertas relaciones entre “grado de mercantilización”, tasa de crecimiento 
$��	[��$��#�	�	����$�	$�	�#���������$�$��	"�	�������>	#������	���	���	{������	�����	��	��	�#��>	
provocando importantes efectos de arrastre. Amén de que opera una interacción que también empuja 
un movimiento que apunta en la misma dirección del desarrollo. Estas relaciones, en términos muy sim-
[����$��	[���	���	��#����	�	$��k��	��	��{���#�	$�	������$�$	����	�	��	��	��#�������#����>	��	
����#���	��	��	������	���	�����

Diagrama 1:  GRADO DE MERCANTILIZACIÓN Y GRADO DE INTERCAMBIABILIDAD

 

 

= grado de mercantilización

= tasa de crecimiento del producto

= grado de intercambiabilidad

 

"�	��	������>	�	{��������	��	���$�	$�	������#������	��	����	�	�W>	#��$������	���	#���	$�	�������#�	
igual a OB. Consecutivamente, un grado de intercambiabilidad, igual a OC. Si el grado mercantil fuera in-
ferior a OA, la tasa de crecimiento sería más baja y el grado de intercambiabilidad menor. Por lo mismo, se 
podría esperar que las formas del valor fueran más primitivas. Planteamos entonces nuestra tercera ley.

Tercero: el mayor grado de intercambiabilidad va provocando el desarrollo de las formas del valor. Estas 
formas avanzan desde la fase más primitiva en que impera la forma simple o fortuita, luego hacia la forma 
#�#��	�	$���������$�	�	$���������>	��	����	$��	[������>	��	��	�����	$�����

En lo expuesto se han manejado tres categorías centrales: i) grado de mercantilización; ii) grado de inter-
cambiabilidad; iii) formas del valor.
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El grado de mercantilización es un concepto que ya hemos explicado20. Nos indica la porción del producto 
total que se produce en calidad de mercancía.

En cuanto a la categoría grado de intercambiabilidad, ella nos indica la cantidad de bienes de otro tipo (o sea, 
de diferentes valores de uso) por los cuales puede ser intercambiado un bien determinado. Por decirlo de 
������	������>	���	$����	��	${���$�$	$��	[�����	�#�������	���	[��$�	��[����	#��	�	����	����������	
En este sentido, también podríamos hablar de nivel de liquidez. Entendiendo por liquidez la capacidad de 
un bien para ser cambiado por otros. Por cierto, la liquidez máxima pertenece a aquel bien que puede ser 
intercambiado por todos los restantes bienes (valores de uso) que se producen en el sistema y arriban al 
mercado.

En términos formales, para la mercancía de máxima liquidez podríamos escribir:

 
(1)     
 
Mi =  mercancía del tipo i  (i = 1,2,...,n).
qi =  cantidad de bienes del tipo i que se intercambian por una unidad del bien 1.
q1 = 1.

 
Podemos suponer que la mercancía del tipo 1 es capaz de intercambiarse por cada una de las (n-1) mer-
cancías restantes. Habrá otras mercancías que tienen un radio de cambio más reducido. Y así sucesi-
{����#�>	$�	#��	��$�	���	[�$������	��������	�	���	${�����	#[��	$�	����������	�����	���	�{����	$�	
liquidez.

También podemos escribir:

 
(2)         (i = 1,2,...,n)

"�	���	��	�������#�	�i+1	���	��#�	$�����$�	��	�������	$�	�#�������	��#��	]1 y Mi+1. Es decir, lo que 
se suele conocer como precio relativo. En este caso, entre el bien o mercancía del tipo 1 y todas las demás 
mercancías. Si invertimos la ecuación anterior, obtenemos:

 
(3)         (i = 1,2,...,n)

 
"�	��#�	����>	$������	��	�������	$�	�#�������	���	��	��#������	��#��	#�$��	���	$����	����������	�#��	
que la uno, y la mercancía del tipo 1, que –recordemos- es la mercancía de máxima liquidez. Lo cual, ya 
nos coloca frente a la forma dinero.

20 Ver Libro I, Parte I, capítulos V y VII.
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En cuanto a las “formas del valor”, ¿qué debemos entender? En el contexto que aquí nos interesa, se trata 
de formas que funcionan como medio de expresión y de manifestación del fenómeno del valor. Implícita-
mente, al hablar de “formas del valor” se está sosteniendo que el valor funciona como un rasgo esencial, 
localizado en la interioridad del ser mercantil y, por lo mismo, no perceptible en términos inmediatos. 
W�����>	��	���	$��	���	��#�	����$�$	��	���	���{����		�	�������#��	[��	��$�	$�	otros fenómenos que, 
por lo mismo, funcionan como forma de exteriorización del rasgo esencial. Es decir, formas económicas que 
“sacan a luz”, en sus propios términos, al rasgo esencial. La expresión que usa Marx es “Erscheinungs-
form” (“forma de manifestación”, “forma de revelación” o de “aparición”) y cuando lo hace está indi-
cando que es el “valor de cambio” el que cumple tal papel.21

���#������$�>	#��$������&	�	��	#��#�	$�	������	���	�[����	��	��	��[���	$�	��	����������	�	���	����-
jan, directamente, el relacionamiento que, en el mercado, se establece entre las diferentes mercancías 
que arriban a tal espacio; iii) en tal relación, encontramos dimensiones cualitativas y dimensiones cuanti-
tativas. Las primeras, tienen que ver con el relacionamiento per se. Es decir, por las condiciones que tor-
nan posible (y necesario) el que tenga lugar. Las segundas, por los términos cuantitativos o proporciones 
en que se da la relación.

En términos más acotados tendríamos la operación de dos aspectos centrales: i) como el relacionamiento 
supone intercambio mercantil, ello nos remite al grado de intercambiabilidad con que funcionan las mer-
cancías; ii) los términos o proporciones que regulan ese intercambio. Es decir, lo que Marx maneja como 
“valor de cambio”. En este sentido, recordemos que Marx señala que el valor de cambio es “forma o mani-
festación del valor”.22 Asimismo, nos dice que “el valor de cambio no es ni puede ser más que la expresión 
de un contenido diferenciable de él, su ‘forma de manifestarse’.”23

Como ya sabemos, el valor es trabajo social. Por lo mismo, el valor de un bien (su valor unitario) viene 
dado por la cantidad de trabajo social que en él se ha invertido. No obstante, “no decimos ‘este traje 
vale 40 horas de trabajo’ sino ‘vale 20 varas de tela o 10 gramos de oro’”.24 Por razones que luego se van 
a retomar, tenemos que el valor de un bien, en cuanto tal, no es algo directamente visible o reconocible. 
�[���	 ����	 ��	 �����	 �#����	 ��	 #��#�	 ����#��	 ��	 ���#��#�>	 ���	 �����	 ��	 ��#������	 �	 ������#�	 [��	
medio de la relación de intercambio. Es decir, en el momento en que las mercancías entran en contacto. 
Citemos a Marx: “¿cómo se expresa el valor de una mercancía? Dicho en otras palabras, ¿cómo cobra el 
valor su forma propia de manifestarse? Mediante una relación entre distintas mercancías.”25 Esta relación, que 
transcurre en el espacio circulatorio, involucra las dos ya mencionadas dimensiones: grado de intercam-
biabilidad y términos de intercambio.

 

21 Por razones que se discuten más adelante, reservamos –en este trabajo- el vocablo “valor de cambio” a una realidad 
que pudiera no coincidir con la “forma fenoménica” que ahora nos preocupa.

22 C. Marx ����������, Tomo I, pág. 15.

23 Ibidem, pág. 4.

24 K. Kautsky, ���
�������	��������
	��������%��&, pág. 37, Ed. Lautaro, Buenos Aires, 1946.

25 C. Marx, La forma del valor; en Marx, Escritos económicos varios, pág. 191, Ed. Grijalbo, México, 1966. El texto apareció 
como apéndice en la 1a edición alemana de El Capital.
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Si de momento nos despreocupamos de la relación de intercambio, nos podemos concentrar en el primer 
aspecto. Con ello, podemos ya abordar el problema del desarrollo de las formas del valor. Es decir, distingui-
mos diversas modalidades de la forma en cuestión. Modalidades que se ordenan conforme a su compleji-
dad y progresividad histórica. El punto, lo abordamos en el siguiente numeral.

4. EL DESARROLLO DE LAS FORMAS DEL VALOR. 
 EL DINERO COMO EQUIVALENTE GENERAL

Las diversas formas del valor se pueden ordenar conforme a su complejidad y progresividad. Compleji-
$�$>	$�	�����$�	��	���[�	$�	����������	��	���$�	$�	${���������	$�	��	����#�	������#�	���	��[��	�	
asumir una forma monetaria) que abarca. Progresividad, en función del nivel de desarrollo económico 
dentro del cual la forma asume un papel dominante. Algo que ya sabemos está muy ligado al grado de 
${���������	$�	��	����#�	������#��	���	[�$����	�[����	��	]���>	����	$�#����&	��	�����	��[��	�	
fortuita del valor; b) forma desarrollada o desplegada; c) forma general; d) forma dinero.

La forma simple o fortuita

Esta forma va asociada al estadio más embrionario del intercambio mercantil. En ella, se relacionan 
sólo dos tipo o variedades de mercancía. Por ejemplo, M1 y M2. Suponiendo que se intercambian en una 
proporción q12, podemos escribir:

 
(4)      

"�	���k�	���	����[���	��	�������#�	�	���	�$��	��	���#$�$	$�	�����	$��	#[�	Q	���	��	�#��������	
por un bien del tipo uno. Por lo mismo, tenemos que 1/q12 = q21 nos está indicando la relación inversa: la 
cantidad de bienes del tipo uno que hay que ceder a cambio de una unidad del bien de tipo dos. Para el 
caso, podemos hablar de precio relativo o real (entre una y otra mercancía). El cual, si se satisfacen cier-
tas condiciones, será igual al valor de cambio entre la mercancía uno y la dos. Es decir, igual al cuociente 
entre los respectivos valores unitarios.

A primera vista, tal relación parece irracional. Decir verbigracia que una lámpara es igual a veinte man-
zanas, resulta simplemente absurdo. Esto, si consideramos los atributos materiales respectivos. Pero se 
trata de intercambio mercantil: por ende sí hay una sustancia común –el trabajo social o valor- que permite 
la homologación y consiguiente comparación.26 Se trata, obviamente, no de una sustancia física sino de 
una sustancia de carácter social. En el cambio, las mercancías se relacionan como valores; es decir, como 
frutos del trabajo mercantil. Todo esto, ya lo hemos discutido y no lo vamos a repetir. Ahora, se trata de 
ver las implicaciones del relacionamiento en términos del fenómeno monetario.

 
 

26 No es el único factor común. Hay también otros, como verbigracia la utilidad. Se trata, en todo caso, de un factor que 
amén de común sea relevante. Es decir, que nos designe lo sustancial del fenómeno en cuestión. Asimismo, que satis-
faga ciertos requisitos técnicos que se le exigen a una unidad de cuenta.



216
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Para la forma simple o fortuita, Marx supone que q12 es igual a la relación entre los valores unitarios de 
M1 y M2. O sea:

     

 
WU = valor unitario.

 
���	��	���#��#�	��#����	�	���	�����	�����#����#���	$�	��	�����	��[��	����	��	��	���$�	]���	������	
de fortuita�>	��#�	��	��	��[���#�	���	[��$�	���������	����	���	�������$��27 En el mejor de los casos, no 
sería más que una aproximación excesivamente gruesa y que olvida un dato clave: en esta fase, las leyes 
del intercambio mercantil todavía no poseen la fuerza reguladora adecuada. Como sea, podemos salvar 
el supuesto si suponemos que la forma simple funciona como un elemento que se integra en formas más 
complejas. De este modo, podemos recuperar algunas nociones marxianas de especial interés.

Retomemos la expresión previa en que M1 = q12 M2�	\	���	��{$����	$��	�������#�	���>	���	[�$����	
concentrar en su dimensión cualitativa.

En la relación, tenemos dos mercancías o valores de uso, las cuales ocupan posiciones polares diferentes. 
Una mercancía, M1, se sitúa en la posición del “valor relativo”. La otra, M2, se posiciona como “valor equiva-
lencial”. Lo que se muestra en el diagrama 2.

Diagrama 2: RELACIÓN DE VALOR SIMPLE

  

Forma relativaForma equivalente

  M1    M2  

Forma simple de valor

Relación de intercambio

Si una mercancía ocupa una posición, no puede, al mismo tiempo, ocupar la otra. En este contexto rela-
cional, se dice que una mercancía funciona como forma relativa en tanto expresa su valor por medio de 
otra mercancía. Es decir, se sirve de esa otra para manifestar su valor. El segundo polo se denomina forma 
equivalente y se dice que una mercancía opera como forma equivalente en tanto sirve para expresar el 
valor de otra, de la que es forma relativa: “no es su propio valor el que ella expresa. Se limita a suministrar 

27 Ver numeral previo, apartado sobre estadios.
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el material para la expresión de valor de otra mercancía”.28 En el caso concreto que estamos manejando, 
tenemos que M1 expresa su valor en M2 y que M2 es expresión del valor de M1.

La mercancía es llevada al mercado con el afán de ser vendida. En esta perspectiva, lo que primero se vi-
sualiza (o nos puede llamar la atención) es la forma relativa. Pero basta girar un poco los ojos para advertir 
de inmediato algo más. En el mercado las mercancías se conectan directa (vía trueque) o indirectamente 
(vía dinero) con otras mercancías. En que estas otras, funcionan -para la primer- como forma equivalente. 
Supongamos, para abreviar, que el intercambio ha tenido lugar. Aquí, en vez de decir “mi valor es igual 
a x horas de trabajo social” (empleando, por ende, la medida intrínseca del valor), se dice “mi valor es 
equivalente al valor de y unidades de esa otra mercancía”. Con lo cual, tenemos que: i) el valor se mide 
en términos indirectos; ii) su magnitud efectiva, termina por no ser conocida; sólo se conocen equiva-
lencias.29 Opera, en consecuencia, algo así como un “oscurecimiento” del valor. Este va quedando en la 
trastienda, funcionando como un sustrato “invisible”.

En cuanto a la mercancía que funciona como forma equivalente, “sólo interesa (...) como valor materiali-
zado o encarnación corpórea de valor”.30 Es decir, “el valor de una mercancía se expresa en el valor de uso 
de otra”.31 Adviértase: una cosa pasa a funcionar o representar a una propiedad o cualidad social: la converti-
bilidad (o “liquidez”) del producto y, por ende, del trabajo que lo generó. Marx señalaba que en el valor de 
una mercancía “no entra ni un átomo de materia natural”.32 Pero en la circulación, como vemos, es una 
“materia natural” lo que pasa a representar al valor.

"�	[��#�	��	���{�&	��	���	��	���	[��[�$�$	�����	��	������>	��	#��$�	�	[�����#��	����	[��[�$�$	$�	���	
cosa u objeto material dado. Aquí ya tenemos, en la misma forma simple en su polo equivalencial, claro 
está sólo in nuce, el fenómeno del llamado fetiche dinero.

La forma desplegada

El desarrollo de la producción debe dar lugar a una 
�#	��������� cada vez mayor de la gama de valores 
de uso que produce el sistema. Por lo mismo, surge la posibilidad y necesidad de la forma desarrollada (o 
desplegada) del valor.

Supongamos ahora que la mercancía 1 entra en contacto no sólo con la mercancía 2. Que también se 
intercambia con mercancías del tipo 3, del tipo 4 y así sucesivamente. Es decir, va asumiendo un grado 
de intercambiabilidad cada vez mayor. En el límite (límite que es relativo, pues siempre está abierto a la 
incorporación de nuevos valores de uso), el intercambio conecta a la mercancía uno con todos los demás 
tipos de mercancías con que funciona el sistema. Tendríamos entonces:

28 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 16.

29 Cuando digo que el quebrado (x) es igual al quebrado (y), nada digo sobre los términos involucrados en el numerador 
�	��	$������$���	\���	[��$�	������	���	��	������#�	��	������	���	�k��[��>	�§�§	Æ	§	Q)?	§	')�§?)!	§�����>	�#��#���>	
��	����	[����$�$��	[���#�����#�	���#���

30  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 18.

31 Ibidem, pág. 18.

32 Ibidem, pág. 14.
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equivalente general. En consecuencia, esas mercancías estarían en buenas condiciones para poder fun-
cionar como unidad de contabilización, indirecta, del valor.34 Si, por ejemplo, consideramos la mercancía 
del tipo 1, tendríamos el esquema relacional que sigue.35

 

(8)

             
   

Es decir, tendríamos el “precio” de cada mercancía, medido en unidades de la mercancía de tipo 1. O sea:

(9)              (i= 1,2,...n)

Para las otras mercancías que pueden funcionar como equivalente general, que son M2 y M3, tendríamos 
una situación análoga. En términos matriciales, para sintetizar, podemos escribir:

(10)        (i= 1,2,...n)

 
�������	��#����	$�	��$��	�>(�	�	���>	{��#����	����	"�	[����	#�����	��	��	{��#��	���	���	���	������	
las n mercancías que funcionan en el sistema. Aquí, cada tipo de mercancía funciona como forma relativa 
del valor. Por lo tanto, el signo de igualdad nos está remitiendo a otro tipo de mercancía que se escoge 
[���	��[�����	��	{����	$�	��	���������	$��	�����	"�	�����$�	#�����	��	#�����	��	{��#��	���	��	���	��$�	
elemento es obviamente igual al correspondiente elemento del primer vector. En este caso, la mercancía 
del tipo uno: M1, funciona como equivalente general. El tercer término nos muestra otra serie de precios. 
Esta vez, tomando a M2	����	��$�$	$�	����#��	`������#�>	��	����#�	{��#��	���	���	����#��	���	#������	
posible serie de precios, en la cual es M3 la mercancía que pasa a funcionar como equivalente general.

La forma dinero

Manejar tres unidades de cuenta tiene muy poco sentido. Por ello, cabe esperar que la comunidad ter-
mine por elegir una de ellas y le conceda la exclusividad. Es decir, una mercancía pasa a monopolizar el 

34 La contabilización directa se hace en horas de trabajo social.

35 Se puede observar que este esquema se corresponde con la segunda columna del cuadro de las formas desarrolladas 
del valor. Esto es lógico: si leemos las columnas, lo que tenemos son formas del valor en que se usa solamente una 
mercancía como medio de expresión del valor. Es decir, no hay más que un equivalente para cada una de las diversas 
mercancías. Por decirlo de otra manera, tenemos (n) formas relativas y sólo una forma equivalencial.
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papel de equivalente general. Este es un proceso social más menos espontáneo y de larga duración. Cuan-
$�	��	����#�>	��	��#����	��	[�������	$��	dinero. Es decir, esta forma del valor ya se ha consolidado y 
asentado. Como escribe Marx, “la clase 	��	����� de mercancía a cuya forma natural se incorpora socialmente 
la forma de equivalente, es la que se convierte en mercancía dinero o funciona como dinero. Esta mercancía 
tiene como �������������	��	�����, y por tanto como monopolio social dentro del mundo de las mercancías, el 
desempeñar el papel de equivalente general.” 36

En la forma dinero se encierran muchas implicaciones de vasto alcance. Por ahora, conviene advertir 
sobre algunas de ellas.

a) 0����������
	��#�����
	�������
	��#����. Sabemos que en toda mercancía encontramos la unión de dos ras-
gos característicos: su valor de uso y su valor. El rasgo valor de uso es un rasgo propio de todo producto, 
aunque en un contexto mercantil asume algunas peculiaridades antes indicadas. El rasgo valor, es lo 
[��[�	�	��[������	$�	���	���������	$�	�����$��	"�	��>	��	��[����	��	$������	���	��#��#����#�	��-
cioeconómica del ser mercancía. Es decir, nos expresa la relación social subyacente y que de hecho es la 
“fundante” del sistema económico que nos preocupa. En este contexto, el valor de uso (en cuanto entidad 
material-corpórea) pasa a funcionar como portador de esa relación social; es decir, del valor. Con lo cual, 
en una singularidad mercantil encontramos la unión de los rasgos valor de uso y valor. Cuando el dinero 
aparece y se consolida esa unidad se rompe. Es decir, el rasgo valor de uso se disocia del rasgo valor, asu- 
miendo este último una forma independiente. Es decir, nos encontramos con una sustantivación del valor. 
Tratándose de dinero-mercancía es muy cierto que el valor se sirve de una forma material determinada 
(verbigracia el oro) que posee su singular valor de uso. Pero, en cuanto esta materia pasa a funcionar 
como dinero, su valor de uso deja de interesar como tal. Sólo se visualiza y maneja como valor a secas. En 
suma, por un lado tenemos a una mercancía singular que sólo interesa como representación del valor. 
Y por el otro, a todo el vasto mundo de las (n-1) mercancías restantes que sólo pasan a interesar en su 
calidad de valores de uso. Por ello se sostiene que lo que antes funcionaba como unidad al interior de 
cada mercancía, pasa ahora a funcionar escindido. Es decir, se exterioriza lo que antes funcionaba como 
contradicción interna.

b) "	��������
	�����������#	���. Con la sustantivación del valor y la consiguiente emergencia de la forma 
dinero, emerge otro muy decisivo fenómeno: la �	��������	�	����	����
	�#	������
	��������. En lo inme-
diato, podemos visualizar el conocido ciclo que va de una mercancía (M) a otra, pasando por la interme-
diación del dinero (D):

 
     

En la primera fase, que es de venta, la mercancía singular es reconocida como valor. Es decir, el trabajo 
privado que la generó se reconoce como trabajo social, convertible en cualquier otro tipo de trabajo. 
Luego, en la segunda fase, esa capacidad potencial del trabajo social se realiza, es decir, se cambia por los 
resultados de otro tipo de trabajos. Es la fase de compra, de conversión del dinero en tal o cual mercancía 
concreta. En suma, vamos del valor de uso al valor y del valor volvemos al valor de uso. Para muchos 
economistas, la primera fase tiene lugar sólo si se anda buscando cumplir con la segunda: es decir, se ven-

36  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 35.
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de para comprar. El proceso circulatorio, en consecuencia, se ve como una unidad estricta. En enunciados 
como el de la ley de Say, esta es la visión subyacente que se maneja. No obstante, esa unidad no es inevi-
table. Bajo determinadas condiciones, se rompe: a la venta no le sigue la compra. Tiene lugar el proceso  
(M � D) y cuando se llega a la forma dinero, esta se atesora y no prosigue su curso. O sea, el momento  
(D � M) no tiene lugar. El ciclo circulatorio se corta e interrumpe, generando la crisis (pequeña o grande) 
del caso. El punto a subrayar sería: en cuanto el valor se sustantiva en la forma dinero, puede ser ateso-
rado en cuanto tal. Por lo mismo, el proceso circulatorio se divide en dos fases y emerge la posibilidad de 
una interrupción en tal ciclo. Es decir, el ciclo no se completa. Algo que, en condiciones de trueque, no 
puede tener lugar.

c) La convertibilidad del dinero. En cuanto materialización-encarnación del trabajo social, el dinero es in-
mediatamente convertible en cualquier mercancía. Como escribe Marx, el dinero es “la mercancía abso-
lutamente enajenable”.37 Asimismo, apunta: “que cualitativamente o en cuanto a su forma, el dinero no 
conoce fronteras; es el representante general de la riqueza material, pues puede trocarse directamente en 
cualquier mercancía.”38 Este fenómeno de liquidez	������#�	���	#[���	��	$����	���	���	[���#�	������-
cido por escritores y poetas:
 
    “¿Quién hace de piedras pan,
    sin ser el Dios verdadero?
� � � � 	��0�	����
 
Escribía don Francisco de Quevedo39 apuntando al decisivo rasgo de la convertibilidad o liquidez superior. 
Esta capacidad del dinero para acceder a todo tipo de mercancías sin más límites que el de su cantidad, 
[��{���	�	��	{��	�[��#��	���	{���$��	�	$�	����	���������>	[��������>	���������	�	[���#���	�����
ro, el brutal poder de atracción que provoca en los humanos la forma dinero. Esta, funciona como un imán 
���	�������	�5�	����
	�����������������
�����:
 
� � � � �%�
�	�������������	���������
� � � � [��	���������	���������
���
 
Escribe también Quevedo.40 El mismo que en muy famosos versos nos habla eso de que “poderoso caballe-
ro es don Dinero”. Es decir, nos apunta a otra característica crucial de la forma dinero: su capacidad para 
servir como instrumento de poder. Siendo el dinero la representación del trabajo social, su posesión nos 
[���#�	$�[����	$�	�#���	[��$��#��	�>	[��	��	����>	$�	�#���	#����k���	W�	����	$�	����#��>	��	��	��$$�	
que controlo el dinero puedo también controlar el trabajo del resto de los productores. En breve, puedo 
ordenar que la fuerza de trabajo social se utilice de una u otra manera. Sobre estos aspectos volveremos más 
adelante. De momento baste llamar la atención sobre ellos. 

37 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 70.

38 Ibidem, pág. 91.

39 Francisco de Quevedo, Poesía varia, Ed. Cátedra, Madrid, 1985.

40 Ibidem.



222
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Requisitos técnicos de la mercancía-dinero

Inicialmente, podemos suponer legítimamente que la mercancía escogida para desempeñar el rol de 
equivalente general era la más intercambiada.41 Algo que es fácil de entender: al recibir esa mercancía, 
el vendedor inicial podía encontrar más o menos rápidamente a alguien que, junto con ser poseedor de 
la mercancía que deseaba comprar, a su vez estuviera dispuesto a aceptar en cambio a la más solicitada. 
Marx señalaba que “en los orígenes, la mercancía que servirá de moneda –o sea, que será aceptada no 
como objeto de necesidad y de consumo sino para cambiarla a su vez por otras mercancías-, es aquella 
que en mayor grado es cambiada como objeto de necesidad, que más circula; vale decir, aquella mercancía 
que ofrece la mayor seguridad de poder ser cambiada a su vez por otras mercancías particulares: aquella 
mercancía que en una determinada organización social representa la riqueza por excelencia, que es el 
objeto más universal de la oferta y la demanda y que posee un valor de uso particular. Tales son la sal, 
los cueros, el ganado, los esclavos. En efecto, una mercancía semejante en su conformación particular de 
mercancía se presta fácticamente mucho más que las otras para funcionar como valor de cambio (...). En 
este caso es la utilidad particular de la mercancía, sea como objeto particular de consumo (cueros), sea 
como instrumento de producción inmediato (esclavos), lo que la marca como dinero.”42

Este es un primer momento. Después sobreviene otro en que ya no interesa tanto la liquidez del valor de 
uso particular sino las facilidades de tal o cual mercancía para cumplir con los “requisitos técnicos” de 
��	���{����#�	�������	������	"�	��	[����	�����#�>	��	���$��	{���	$�$�	[��	���	������	$��	{����	$�	
uso. En el segundo, la liquidez la determina estrictamente la función social que se le asigna a tal o cual 
mercancía. Por ello, luego del párrafo antes citado, Marx prosigue. “a medida que el desarrollo avanza se 
dará el fenómeno estrictamente inverso, o sea es precisamente la mercancía que menos inmediatamente 
es objeto de consumo o instrumento de producción, la que representará mejor aquel aspecto, porque 
responde a las necesidades del cambio como tal. En el primer caso la mercancía se convierte en dinero en 
razón de su valor de uso particular; en el segundo caso, recibe su valor de uso particular del hecho de 
servir como dinero.”43

En este contexto, lo que se pasa a buscar es una mercancía que satisfaga ciertos requisitos que le permitan 
��������	$��	��k��	��$�	[�����	����	���������	$�����	"�#��	���	���	�����#��	���	���������	����	
“técnicos”. Apuntando a los fundamentales, tenemos: i) la mercancía debe ser muy duradera y, dentro de 
lo que cabe, inalterable en su calidad, según pasan los años; ii) extremadamente divisible y homogénea 
en las partes que resulten de tal división. El valor puede y debe dividirse sin límites; el valor de uso, como 
regla no pues se desnaturaliza. Se debe, por consiguiente, buscar una mercancía que resista la división 
preservando su naturaleza homogénea. Lo cual, de inmediato apunta a los metales; iii) la mercancía-
dinero debe ser fácilmente recomponible: si un lingote se ha dividido en mil partes, que luego esas mil  

41 “Ocurre (...) que un cierto número de bienes, que son siempre los que, en razón del tiempo y el lugar, mayor capacidad 
de venta poseen, son aceptados por todos en las operaciones de intercambio y pueden intercambiarse a su vez por 
otras mercancías. A estos bienes llamaron los germanos Geld (=dinero).” Ver Karl Menger, “Principios…”; pág. 228, 
edic. cit.

42 C. Marx, Gründrisse, págs. 93-4, edic. cit.

43 Ibidem, pág. 94.
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partes puedan volver a ser un lingote; iv) poseer el más alto valor para el menor peso posible; v) fácil-
mente transportable. Lo que junto con exigir que se satisfaga el anterior requisito, demanda que el dinero 
“ocupe un espacio mínimo”; vi) que sean mercancías poco usadas para el consumo personal o productivo, 
algo que facilita su asimilación y uso como representante exclusivo del valor.

En suma, del alto grado de intercambiabilidad, se avanza a privilegiar las exigencias técnicas. Y en este 
plano, son los metales –por su misma consistencia física- los que muy pronto empiezan a llamar la aten-
ción. Y dentro de estos, se comienza a privilegiar a los preciosos. De aquí la emergencia y consolidación 
$��	���	����	���{����#�	�������	�	$�����	+���$�	��#�	����$�	�	��	��k��	��	��	#��[�>	[�������	���	
el oro comienza a brillar más e, inclusive, que ese brillo se torna sagrado. Propiedad que, claro está, no 
proviene del oro en cuanto tal sino de la función económica que pasa a cumplir y monopolizar.

5. EL DINERO Y LA LÓGICA INTERNA DE SU GÉNESIS

¿Por qué y para qué el dinero? La economía convencional (de corte neoclásico), suele pensar que se trata 
$�	��	��#�����#�	���	[���#�	��[����	���	����������	$��	#�������	�	���>	���	���{����	#����������	
Que sepamos, nadie niega esta virtud del dinero. No obstante, como bien apunta Gill, “si la existencia 
de la moneda solamente se explicara por su aptitud para facilitar los intercambios, para superar las di-
����#�$��	$��	#������>	������	���	��[����	��#�����	���	�������	$��	[��[�	#�������	��	[�������	����	��	
habría desplazado sin ser resuelto. Este problema es el de la manera en la que el trabajo se organiza en la 
economía mercantil y en la que los productos del trabajo son repartidos. Como sabemos, en la economía 
mercantil los trabajos privados efectuados por los productores independientes no son inmediatamente 
trabajo social. Para llegar a serlo, es preciso que sus productos consigan intercambiarse, que experimenten 
con éxito la prueba del mercado, que logren venderse; en otros términos, que se transformen en dinero. La 
venta de los productos en el mercado expresa la validación social de los trabajos privados. El dinero expresa 
el hecho de que el trabajo privado no sea inmediatamente social. El dinero es la mediación necesaria entre 
trabajo privado y trabajo social.”44 El texto de Gill es básicamente correcto pero amerita algunas preci-
siones. Que la “validación social de los trabajos privados” tenga lugar en el mercado, en el momento de las 
ventas, es muy correcto. Que esto exija la mediación del dinero, también. Pero lo que el párrafo citado no 
explica es por qué es necesaria la mediación del dinero. En lo que sigue, abordamos este problema.

La venta de la mercancía, repitamos, implica que su valor de uso ha sido reconocido por otro, por su compra-
dor. A la vez, que su valor a secas, ha sido reconocido y realizado. O sea, el valor de uso pasa a su comprador 
si el valor se le entrega o concede al vendedor. Lo cual, desde ya nos empieza a advertir sobre un problema 
crucial: ¿cómo disociar lo que en la mercancía aparece unido, su valor de uso y su valor?

El sustrato de tal proceso lo conocemos: el trabajo incorporado en la mercancía es reconocido como 
trabajo social. Por ende, se le reconoce la propiedad de ser convertible en cualquier otro tipo de trabajo. 
Esto, tiene lugar en términos directos si hay trueque, o indirectos si hay dinero. En este caso, el dinero no 
sólo funciona como intermediario sino como símbolo o representación del trabajo social. Es decir, del valor.

 

44 Louis Gill, <�
��	�����������	��
	�������������, págs. 149-50, edic. cit.
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En el trueque, si bien pensamos, cada una de las mercancías que se obtienen en el intercambio, fun-
cionan, en ese momento, como representantes del valor. O sea, como “forma equivalente”. Luego, si 
suponemos que la mercancía ofertada es M1 y que se troca por M2, M3, M4,...Mn, tenemos que surgen 
(n-1) formas equivalentes que funcionan como representación del valor. Es decir, el cuadro que nos 
dibuja la “forma desplegada del valor”.  Si este proceso lo miramos desde el otro lado, tenemos que 
M2, M3, M4 ,...Mn, se cambian por M1. Es decir, ya estamos en presencia de la forma general del valor. O de 
la forma dinero si la forma equivalencial ya ha sido monopolizada por tal o cual mercancía. Como ya se 
ha apuntado, en este contexto hay (n-1) mercancías que dejan de actuar como potenciales equivalentes y 
sólo una se apropia del rol de representante del valor.

Pues bien, en cualquiera de los casos indicados, en la venta el agente mercantil se deshace y pierde el 
valor de uso que ha creado. Si este era una manzana, la manzana deja de ser suya y pasa a ser propiedad de 
otro agente, del comprador. Pero lo que no puede perder es el valor de la manzana, pues la apropiación de 
este valor es condición de la cesión del valor de uso del caso. Perder el valor, debemos recordar, implica 
una operación no mercantil, una transferencia o regalo, incluso un robo. Por ello, volvamos a advertir: 
tanto el valor como el valor de uso residen (hasta ahora) 	��������������!������	������8 en nuestra roja y 
sabrosa manzana. Pero entonces, ¿cómo ceder un aspecto y quedarse con el otro? ¿debemos romper la 
manzana? ¿buscar en ella, tal vez en sus semillas, su ser valor? ¿Extraer esas semillas, quedarse con ellas 
�	��$��	#�$�	��	$�����	<�	�����$�	$�	��#��	[���#���	���	[�����	��	$����#�$	$�	������	"�	{����	$�	���	��	
se puede disociar de la corporeidad de la mercancía: después de todo, una manzana es una manzana. Por 
lo mismo, esta “debe irse” y arrimarse a su comprador. Si no, ¿cómo comerse la manzana y “realizar” su 
valor de uso? Pero, ¿y el valor? ¿Cómo quedarse con él? ¿No se va acaso con la manzana?

Si hay trueque e intercambio equivalente, ese valor se conserva en manos del productor-vendedor. Pero 
ahora, dentro de otro cuerpo material, de otro valor de uso, el de la mercancía que ha sido comprada. El 
valor, en este caso, se traslada y anida en diversos valores de uso. Aunque muy probablemente sólo en los 
dos involucrados en el trueque45 y por muy poco tiempo: el que va desde el momento de la compra hasta 
el momento en que este nuevo valor de uso pasa a ser consumido. En breve, bajo estas condiciones resulta 
muy difícil conservar	��	{�����	+��	#�$�>	���#�	��	$����#�$	�����&	��	#������	������	[��������	���#[���	
�>	��	����	$�	����#��>	��	incompatible	���	���	[��$�����	������#�	${������$�	�	$���������$��

¿Qué se necesita? La respuesta parece clara: un algo que funcione como valor y que no vaya unido al valor 
$�	���	��[������	���	��	{��$�	�)�	$����$�	�����	$�	{��$���	<�	���	�[��#�>	��	�����������>	��	��	sepa-
ración del valor respecto al valor de uso y la consiguiente independencia del valor. Esto es lo primero. Pero, 
a la vez, se trata de que este “valor autonomizado” asuma una forma material que permita un manejo per-
tinente. Es decir, que el valor pueda ser conservado, atesorado, transferido, etcétera. O sea, lo que hemos 
denominado sustantivación del valor.

Precisemos el problema. Como en el valor no hay un “átomo de materia natural”, tenemos que encon-
trarle un soporte o portador material.46	\�	��#�	��#���������	�	���������	��	��	[�$������	����k���

45 La posibilidad de trueques encadenados existe, pero amén de difícil, pudiera resultar irracional.

46 
�����$���	�	��	��������	�	�	��	�����$�$	$�	���	��#�	��	��#������>	]���	�������&	���	��[��#�	����	��	#���$�	
���	��	���$���	$�	��#��	²[����$�¶	$�	��#���>	���	����	��	������#�	��k�	��	�����	$�	��[��	$�	���	��	��{���#�>	
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Si pensamos en las formas del valor, podemos ver que ese soporte ya existe, incluso en la forma más sim-
ple del valor: se trata del valor de uso que funciona como “forma equivalente”. Pero también sabemos que 
tal soporte es poco cómodo, que es molesto y que es incompatible con una producción mercantil diversi-
���$��	���	��	����>	�����#����	�����#���	��	��[��#�	��#����	���	��#�����	�������	�����#��	������&	
a) que el soporte no interese como valor de uso. Es decir, que al tenerlo no se busque utilizarlo como 
objeto de consumo, personal o productivo. En este sentido, pudiera ser conveniente que por sus mismas 
características naturales no fuera consumible y que sus posibles usos en la producción sean relativa-
mente limitados; b) que el portador material sólo interese en tanto representación del valor. Es decir, que 
se considere como representante absoluto del trabajo social y de sus resultados. Por ende, como índice 
de la riqueza social; c) que tal soporte sea reconocido por todos los agentes mercantiles. Por lo mismo, que 
asuma en exclusividad las funciones de equivalente general.

A simple vista, tenemos que surgen dos alternativas: a) usar un soporte material que tenga un valor in-
trínseco despreciable (verbigracia papeles pequeños) que se use como signo de los valores; b) usar una 
mercancía dada, con valor intrínseco importante, como equivalente general dinero.

La primera ruta reduce drásticamente los gastos circulatorios y libera para usos productivos los recursos 
$��	�����	����	��	���	�������	�	�����	���������	<�	�����$�>	[�����#�	{�#�$��	�[���#��&	��	���	������
ble y más segura, pero eleva los “faux-frais” circulatorios.

La ruta elegida es conocida: se optó por el dinero-mercancía y sólo después de un muy largo y sinuoso 
camino se ha arribado al dinero “simbólico”.47 ¿Por qué tal opción?

<�	���{�>	[�������>	���$�	��	��	��������	���	[��$�	�������	��	��$�$	����#����	+�������	���>	�	��	
vez, viene determinada primordialmente por la estabilidad que pudiera poseer el poder adquisitivo de tal 
moneda. Examinemos este problema.

El dinero se detenta, es decir, se guarda durante cierto tiempo. Este período puede resultar más o menos 
corto si lo visualizamos en su función de medio circulatorio: a la venta le sigue la compra si el ciclo  

de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la 
conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir 
también para mí mismo; y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del intercambio con 
los demás hombres.” Cf. Marx y Engels, La ideología alemana, pág. 31, Ed. Cultura Popular, México, 1978. Mutatis mutan-
dis, lo que Marx señala respecto a la conciencia, también se aplica al valor. Para expresarse necesita de un conducto o 
forma material. Permítasenos añadir: la materialidad del lenguaje no interesa en cuanto tal sino por lo que designa. 
Es decir, sirve para señalizar tales o cuales objetos y/o procesos del mundo real: los designa. Pero, además, al hacerlo, 
las palabras generalizan los fenómenos señalados: la palabra gato, por ejemplo, no apunta a tal o cual gato singular 
y concreto sino que resume lo que es general y esencial en todos los gatos. O sea, en el lenguaje no encontramos una 
simple duplicación o foto, sino una abstracción de la correspondiente realidad. Este rasgo permite que funcione como 
medio de comunicación: no es necesario que el gato de mi interlocutor sea estrictamente idéntico a mi gato para que 
yo pueda entender el vocablo gato. Pero hay algo aún más decisivo: este “segundo sistema de señales”, al asumir una 
forma material, puede existir en ausencia del fenómeno designado. Por lo mismo, permite transmitir información 
sobre algo sin que ese algo esté presente: me pueden alertar, verbigracia, sobre el león, antes que me enfrente direc-
tamente a uno. Esto es lo que al hombre le permite recoger su historia con toda la carga de experiencia que ella con-
lleva y, por lo mismo, gozar de una herencia cultural que es, justamente, el rasgo que le permite al hombre resolver 
la mayor parte de sus problemas vitales.

47 Ver siguiente numeral.
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circulatorio se completa. Pero amén de que en algunos procesos normales el lapso que media entre ventas 
y compras pudiera no ser corto, ya hemos señalado que el sistema se suele atascar y las compras se de-
moran o suspenden. Para el caso del crédito, también surge un obvio problema con el tiempo que media 
para que el prestatario cancele su deuda y que, en buena medida, es también el que el prestatario debe 
considerar para apartar-conservar los fondos líquidos que exige el pago de la deuda: “la baja en el valor de 
los metales preciosos, o sea del dinero, favorece siempre al pagador a expensas de quien ha de recibir el 
pago; a la inversa un aumento en su valor.”48 En menesteres como los mencionados resalta la función del 
dinero como depósito de valor. Amén de que el dinero también se suele manejar como un activo per sé; 
es decir, para “guardar valor”. Todo ello, determina una exigencia: los agentes mercantiles deben tener 
��������	��&	��	���	��	[�$��	$�	���[��	$��	$����	��	���#����	��#�����	"{#��>	[��	��$�>	���	[������	[���
didas y ganancias que puede engendrar un valor muy oscilatorio. En general, se busca que en el manejo 
del dinero no se introduzcan elementos de azar; b) asimismo, los agentes deben creer que la aceptabilidad 
de la unidad monetaria se conservará a plenitud. El dinero, decía Keynes, conecta el presente con el fu-
turo. Existe, por ende, a lo largo del tiempo y si bien no es el tiempo per sé el que provoca incertidumbre 
sino lo que puede suceder en el tiempo, es claro que las expectativas sobre su curso futuro, son cruciales 
en su existencia y manejo.

En este contexto, es fácil comprender por qué es tan importante la estabilidad en el poder de compra y 
en el valor del dinero. La estabilidad absoluta no es posible. Ni con el patrón de dinero-mercancía (pues 
��	{����>	{��������	$��	���>	$�	������	��	{�	��$����$�	�	 ��	 �����	$��	 #��[��	�	���	 ���	���������	
��#�����	$�	$����	�������>	���	���	������	��������	���	���#�	[��[�����	����������	����>	$��#��	
de ciertos rangos, esa estabilidad es necesaria para que la unidad monetaria se reproduzca a lo largo 
del tiempo. Una moneda muy inestable y en proceso de devaluación acelerada, pierde capacidad para 
cumplir sus funciones principales. De hecho, en tal contexto termina por producirse una fuga del dinero 
establecido y los agentes económicos empiezan a buscar sustitutos como monedas de otros países (dólares, 
euros, etcétera) o incluso tales o cuales mercancías (hasta cigarros se han llegado a usar en condiciones de 
�[����������	�	{����	��������&	��	������	�	��	���������#�	������$�	$�	����##�#���>	���	�${��#�	���	��	
forma dinero y sus funciones, son del todo necesarias.49 Es decir, son imprescindibles para una economía 
$�	�����$��	���	����>	��	[��$�	$���	#��	�	����	��$�	$������	��[������>	[���	��	��	$����	[��	���

En cuanto al dinero simbólico, su capacidad para satisfacer las indicadas exigencias, por lo menos en un 
grado medianamente adecuado, dependen básicamente de: i) la existencia de un Estado nacional fuerte; 
ii) que el gobierno del caso sea capaz de desplegar una muy cuidadosa gestión de la moneda. El primer 
factor sólo lo encontramos con la consolidación del capitalismo en los grandes países europeos, hacia los 
siglos xvii-xix. El segundo, en casi ninguno: buena parte de las experiencias apuntan a prácticas estatales 
de emisión excesiva, de reducción de la “ley” de las monedas, de trampas, etcétera. De hecho, la política 
más estable la encontramos en Inglaterra y con cargo a un banco de emisión que fue privado hasta me-
diados del siglo xx. En realidad, sólo en la última mitad del siglo xx se comienza a aceptar un régimen de 

48 C. Marx, ����������, pág. 193, edic. cit.

49 �+���$�	�������	���$�����	����#����	��	���	��	$�	���	����	$����������	$�	��	����$�	�������>	��	�{��#�	��	
principio de la Ley de Gresham y el buen dinero expulsa al dinero malo, en tanto el valor del malo se deprecia conti-
nuamente”; en C. Bresciani-Turroni, W�	�������������`$����, pág. 174, Ed. Allen and Unwin, London, 1937.
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dinero simbólico no convertible. Y por cierto, el dinero es una institución económica establecida ya desde 
antes de la emergencia del capitalismo. En tal contexto, Estados nacionales débiles y en formación, mer-
cados no del todo integrados, fragmentación legal, etcétera, tenemos que un régimen monetario basado 
{��������	��	��	���>	[��	��	����	��#���#�$�$	�	��{�����$�$>	�����#���	���	���������	"�	$�����
���������	#�����	�����#�	$�	��	��������	��$�$���>	[���	��	��	��	����	��$$�	���	��	[�[���	"�	[��#�	
es muy obvio: en tal caso, la moneda tiene un valor intrínseco que, en lo básico, no sufre de las “dudas” y 
crisis que pueden envolver a los papeles simbólicos.

Lo que hasta ahora hemos expuesto es sólo parte de la respuesta. Se trata de encontrar un algo que 
permita la sustantivación del valor. Pero resta el problema mayor: ¿por qué ese algo no mide los valores 
directamente? Es decir, ¿por qué no es la hora de trabajo social la unidad de contabilización que maneja el 
sistema?

Para mejor discutir el problema de marras permítasenos recordar algunas categorías claves.

El dinero siempre va asociado al fenómeno de los precios: cuando nos referimos a algún precio, decimos 
que tal o cual mercancía “cuesta” tal cantidad de unidades monetarias. O sea, el valor de dicha mercancía 
se expresa en términos indirectos: en dinero y no en horas de trabajo social. Pero podemos postular una 
�������	$���$�	��#��	���	�	�#��	�������	����	��[�����	�	������#������	����	��	��	[��#�	���	�����	���	
interesa, podemos suponer que el sistema de valor se corresponde con el sistema de precios. O sea, mane-
jamos lo que se suele denominar “sistema de precios directos”.50 En este caso, si conocemos el “valor del 
dinero”51, obtenemos la siguiente relación:

 
(11)    

 
(12)    

 
Donde:

WUi = valor unitario de la mercancía tipo i
PPi = precio unitario de la mercancía i.
(vd) =  valor del dinero (horas de trabajo social por unidad de dinero).
Tv = trabajo vivo productivo (valor agregado, en horas).
PAq = producto agregado (quantum).
YN = producto agregado medido en precios (ingreso nacional monetario).
PP	§	�{��	$�	[�����	��	$����#��	$��	���

50 <�	����	������	���	���	[�����	����#{��	��	������[��$��	���	���	{������	$�	������

51 Se trata de la categoría adelantada por Foley. Ver: 1) D. Foley, W�	�#���	����%�	��� ��	�/���	������������+	����
� ��	�
Marxian Transformation Problem, en Review of Radical Political Economics, Vol.14, n°2, 1982.; 2) D. Foley, Para entender 
El capital, FCE, México, 1989.
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"�	�{����	$��	$�����>	����	��	$��[���$�	$�	��	$������>	���	������	��	������[��$����	���	��	��#������	
entre la unidad monetaria y las horas de trabajo social. Por ejemplo, si es igual a 0.5, ello nos indica que a 
cada unidad monetaria se corresponde media hora de trabajo social.

A partir de la relación formal expuesta, pareciera desprenderse una conclusión no menor: que la medición 
en dinero es básicamente equivalente a la medición en horas de trabajo social. Entre ellas no existirían 
diferencias sustantivas y, por lo mismo, se podría pensar que todo se reduce a un cambio de escala. Luego, 
teniendo el dato del “valor del dinero”, nos podríamos mover sin ningún problema de una a otra escala.

Pues bien: si así fueran las cosas, parece lícito pensar en una simple redundancia.

Pero esto pudiera ser una deducción exagerada: después de todo, los fenómenos reales no suelen ser 
redundantes. Como regla, cada cual siempre tiene su razón de ser.52 Por lo mismo, debemos retomar la 
discusión. 

Empecemos despejando algo obvio: manejar la hora de trabajo social como unidad de cuenta directa, 
elimina la posibilidad de usar dinero-mercancía. Sólo podemos utilizar un signo, un algo (sin valor in-
trínseco) que simbolice la hora de trabajo social. Tendríamos, por ejemplo, billetes con designación de 
una hora de trabajo social (=hts), de 5hts, de 10hts, de 100 hts, etcétera.

En este marco, conviene retomar y revisar con cuidado el planteamiento de Marx. Para ello, en la me-
dida de lo posible, trataremos de coherentizar la terminología. En el texto que pasamos a discutir, Marx 
maneja el vocablo “valor real” como sinónimo de valor medido en horas de trabajo social. Y al precio lo 
llama también “valor nominal”. En este contexto se pregunta por la posibilidad de manejar una unidad 
monetaria que se maneje en términos de horas de trabajo.

Al respecto, Marx escribe que “el valor (...) de todas las mercancías (...) está determinado por el tiempo 
de trabajo requerido para su producción. El precio es este valor (...) expresado en dinero”. Luego sigue: 
“la sustitución del dinero metálico (...) por dinero trabajo, que recibiría su denominación del tiempo de 
trabajo mismo, equipararía por lo tanto el valor real (...) de las mercancías y su valor nominal, su precio, 
su valor monetario.” Esto, agrega, implica “equiparación del valor real y del valor nominal, del valor y del 
precio. Pero a esto se llegaría solamente si se presupone que valor y precio son distintos sólo nominal-
mente. Pero tal cosa de ningún modo es cierta.”53

Como vemos, se distinguen: i) una diferencia nominal; ii) una diferencia real. La diferencia nominal ya la 
hemos manejado. Y como se puede saldar con gran facilidad, la pregunta que obviamente surge es por 
la eventual redundancia de medir con mercancías, (o con signos) y no con billetes-trabajo. Al menos en 
nuestro ejemplo, hemos visto que todo parece reducirse a un cambio de escala. Pero Marx señala inme-
diatamente que existe también una diferencia real entre la forma precio y la forma valor.

Para Marx, “el precio se distingue (...) del valor no sólo como lo que es nominal se distingue de lo real; no 
solamente por la denominación en oro y plata, sino por este motivo: que el segundo se presenta como 

52 De aquí el famoso díctum de Hegel: “todo lo real es racional”. Frase, por cierto, casi siempre terriblemente mal inter-
pretada, como si fuera la apología del orden establecido.

53 C. Marx Gründrisse, Tomo I, pág. 61, edic. cit.
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la ley de los movimientos recorridos por el primero. Sin embargo, ellos son constantemente distintos y 
nunca coinciden o sólo lo hacen de modo accidental y por excepción. El precio de las mercancías es cons-
tantemente superior o inferior a su valor, y el mismo valor de las mercancías sólo existe en el up and 
down de los precios de las mercancías.”54

Precisemos el punto. Si conocemos el valor unitario de la mercancía y el valor del dinero, podemos esti-
���	��	[����	���	����k����>	�����	�#��#�>	��	{�����	����	����>	$���������	���#[����	���	{����	��#���	
por el inverso del valor del dinero. Luego, como suponemos un sistema de precios directos, tendríamos 
que los precios efectivos siempre estarían oscilando en torno a esa magnitud. El llamado precio “natural” 
�	$�	�������	�§����>	�����	����	�	�£|�	)	�{$��	W�����>	��#����	��������$�	����	��	{����	$�	#��$��-
cia (o valor medio) de los precios efectivos. La situación sería semejante a la que tratamos de dibujar en 
��	������	'�

Diagrama 3: PRECIOS EFECTIVOS Y DE EQUILIBRIO 

   

"�	��	������>	��	[����	��#����	�	$�	�������	��	��[������	����#��#�	�	��	�����	$��	#��[��	"�	����	��	
resultado de multiplicar el valor unitario de la mercancía por la “expresión monetaria del valor” (esta, 
siendo igual al inverso del valor del dinero). Si cotejáramos sólo este precio con el valor unitario, tendría-
���	����	���	$�������	$�	�������	<�	���	]���	������	����	$�������	���������	����	��#�	��	��	���	
que un precio medio, entre tanto los precios efectivos se van moviendo día con día. Por ejemplo, con una 
#�����#���	����	��	���{�	���	$��	�������	<�	����>	#��#�	$�	����k��	��	��{���#�	$�	���	�����$��	�[��-
cios de mercado”, o “precios instantáneos”.

+��#����#�>	��	#������	���	[��	�����	���	���#�	$���	���	���	$����������>	��	$������$�	�[����	
natural” funciona como “centro de gravitación” de los precios efectivos. O sea, estos son los que expresan 
��	��[	��$	$�%��	���	�$��	]����	�	����>	�	��	{��>	����	[�����	$�	�������	����k��	��	{����	��#���	
(sólo hay una diferencia “nominal” entre ese precio y el valor), tenemos la obvia resultante: los precios 
efectivos no coinciden con el valor unitario. La diferencia, amén de nominal, también es real.

54 Ibidem, pág. 62.
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�+���	��	��	���������	$�	#��	$�������	�������	�+���	��	��	������	���������	"�	[��#�	��	���	$���{�&	
se trata, nada menos, de que los precios funcionen como informantes sobre el grado de adecuación con que se 
han asignado los recursos productivos. Es decir, los precios efectivos, en tanto los comparamos con el valor 
(i.e., los precios de equilibrio), tienen la propiedad de informar sobre la “precisión” o justeza con que se 
���	�����$�	 ���	���������	+���$�	��	{��	[��	�����	$��	[����	$�	�������	 �{��	�������>	���	��#��	
�$���$�	���	���	���	����#�	�������#�	�	���	��	��#���	$���	��$����	���	$�������	$�	[��$�����>	
de tal modo que se eleven las cantidades producidas. A la inversa, si el precio efectivo se va por debajo, 
��	���������	����	���	���	��	$���#	$�	����#�	�	���>	[��	��	����>	���	���	�������#��	���	�{����	$�	
producción.55

A lo expuesto, debemos agregar otra consideración. Hasta ahora hemos supuesto un sistema de precios 
directos. En este contexto, existe correspondencia entre los precios de equilibrio y el valor. Pero, como 
se verá más adelante, existen otros sistemas de precios en que los precios de equilibrio ya no coinciden 
con los valores.56 Algo que tiene lugar cada vez que hay transferencias de valor.57 Es decir, y sin entrar en 
mayores explicaciones (ver próximo capítulo), podemos sostener que los precios funcionan, bajo ciertas 
condiciones, como un mecanismo de transferencia de valores. Para lo cual, necesariamente, tienen que 
disociarse de los valores. Inclusive, como lo recalcara Marx, hay cosas que no poseen valor pero sí llegan 
a tener un precio, como verbigracia es el caso de la tierra en cuanto tal. Una economía de mercado, por 
$������>	�����#�	$�	��	��#����	�[���#�	������#���&	��	��#�	��[���	��	���#��	��������	�>	[��	��$�	{�-
lores creados. Pero como se trata de una actividad económica improductiva, no hay ninguna producción 
de valores. Pero si no hay producción, sí hay apropiación (de otro modo la actividad no podría subsistir) 
�	��#�>	��	��	�����	[��#�>	#���	�����	[��	��	{��	$�	���	[������	]��	[��������#�>	��#��	��	���������	$�	
manera que permitan la transferencia de valores que exige el funcionamiento de las citadas actividades.58 

"�	����>	��	��	������#�	$��#����	[�����	���	{�������	"�	$���>	��	�����	�	��$�	$�	��[�����>	��	��	����	
al contenido nuclear del fenómeno. En palabras de Marx, “dado que el precio no es idéntico al valor, el 
elemento que determina el valor –el tiempo de trabajo- no puede ser el elemento en el que se expresan 
los precios, ya que el tiempo de trabajo debería expresarse al mismo tiempo como lo determinante y lo 
no-determinante, como lo igual y lo no igual a sí mismo (...). La diferencia  entre precio y valor crea el 
requerimiento de que los valores entendidos como precios sean medidos con un patrón de medida dis-
tinto del suyo propio. El precio distinto del valor es necesariamente el precio monetario. Aquí se ve que 
la diferencia nominal entre precio y valor es condicionada por su diferencia real.”59

Resta por despejar un problema. ¿Por qué no manejar billetes denominados en horas-trabajo?

 

55 Un examen detallado en Libro II, Parte II.

56 Típicamente, este es el caso del capitalismo.

57 “El mecanismo esencial de la transferencia de valor es el de la desviación de los precios de su proporcionalidad con 
los valores.” Cf. Anwar Shaikh, /�������������������������, pág. 91, Ed. Tercer Mundo Edits., Bogotá, 1991.

58 Este punto es retomado más adelante, en el capítulo 14.

59 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 64-5, edic. cit.
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En este caso, quizá se podría señalar: ¿cómo percibir que los precios efectivos se van por encima (o por 
debajo) del valor? Es decir, ¿cómo saber que se están entregando verbigracia 10 horas de trabajo social (en 
billetes) por una mercancía que sólo cuesta 8 horas de trabajo social? En realidad, en primera instancia, 
no tendríamos más que ir cotejando los precios medios de tendencia con los instantáneos. Los prime-
ros serían un indicador del valor y los otros de las oscilaciones coyunturales recién mencionadas. Pero 
aquí, surgen al menos dos problemas mayores. Uno: si el valor unitario se está elevando o reduciendo, 
al menos a corto plazo resultaría muy difícil (o prácticamente imposible) saber si la oscilación de los 
precios responde al movimiento de los valores o a oscilaciones coyunturales. Dos, el que es el problema 
mayor: el del poder adquisitivo de la unidad monetaria, el que no necesariamente se acompasaría con el 
poder adquisitivo de una hora de trabajo social. En promedio, una hora de trabajo social tendrá un poder 
adquisitivo que será igual a la productividad hora media del trabajo. Luego, si la unidad monetaria en 
trabajo va a ser similar, debería poseer igual poder adquisitivo.

El problema es semejante al que se plantea en todo régimen de dinero simbólico.60 Pero conviene exami-
narlo con mayor cuidado.

Con dinero trabajo, podemos suponer que el gasto monetario total es igual al total de trabajo vivo pro-
ductivo (y socialmente necesario) que gasta el sistema. O sea, Mh.Vy = Tv = PAq/F. Por lo tanto, podemos 
escribir:

 
(13)    

 
PAq = producto agregado en volumen.
Pht = precios, medidos en dinero trabajo.
Mh = dinero trabajo.
/� = velocidad ingreso del dinero.
Fm = productividad media del trabajo.

 
Según se puede observar, si este régimen monetario se mantuviera a lo largo del tiempo, el poder de 
compra de la unidad monetaria se iría elevando conforme se va elevando la productividad del trabajo. 
Asimismo, tendríamos que el nivel general de precios se iría reduciendo en proporción al aumento de la 
productividad. Como PPht . Fm = 1, si designamos con f la tasa de crecimiento de la productividad y por p 
la tasa de variación en los precios, tendríamos que:

 
    

Por ejemplo, si la productividad se eleva en un 100%, el nivel de precios deberá descender en un 50%. Des-
de ya, podemos ver que aquí surge un problema: las consecuencias que acarrea ese descenso secular de 

60 Este punto se examina más adelante, en el numeral 8.
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los precios. Por lo menos cabe anotar dos: i) con expectativas a la baja en los precios surge una tendencia 
espontánea a detener o retrasar las compras, tanto por parte de los consumidores como de las empresas. 
Lo cual, genera un impacto recesivo por el lado de las ventas; ii) en el decisivo nexo entre capital indus-
trial y capital de prestamo, se daría una transferencia de poder de compra a favor de los prestamistas 
(capital dinero) y en contra del capital industrial (prestatarios). Lo cual, a su vez, desincentiva la inver-
sión productiva y el crecimiento. Este tipo de problemas ha llevado, en lo grueso, a privilegiar la posibili-
$�$	$�	[�����	���	�	�����	��#�����&	��	{��	$�	�������	[�����>	��	�����	[��$��#{$�$	��	����k����	��	
un mayor pago a “los factores”.61 Lo cual también implica: por debajo de la aparente o real estabilidad en 
��	[�$��	$�	���[��	$��	$����>	��	���	��	{��$�$	��#����	#����$�	�����	�����	��	[������	���������>	��	
necesario para evitar el descenso de los precios que debería ocasionar el aumento en el nivel de produc-
tividad. Algo que, como veremos de inmediato, aniquila al régimen monetario que nos preocupa.

W�����>	 ��k�	 ����	 ������#�����	 $�	 $����	 #����k�>	 �	 [���	 ��[�����	 ��[������	 ���	 ��	 {����$�$	
ingreso del dinero no se mueve, tendríamos que la cantidad de dinero debería crecer en función del cre-
cimiento del producto y de la productividad.

¿Se podría reproducir un régimen de dinero-trabajo?

Retomemos la igualdad M.Vy = PP. PAq. En ella, como ya lo hemos hecho, introducimos el dinero-trabajo. 
Es decir, un dinero simbólico en que la unidad monetaria se designa como equivalente a una hora de 
#����k�	������	����	����k��	��#�	[�#���	$�	�����$��#����k��>	������	]��	���	��	#��#�>	[�$����	������&

 
    

(14)    

 
Fm = productividad media.
Tv = trabajo vivo productivo.

 
El monto del trabajo vivo productivo gastado nos determina el nivel del “valor agregado” o “ingreso  
nacional en valor” (o “producto de valor” como lo llamaba Marx). Dada la velocidad de rotación del dinero-
trabajo (=Vy), podemos deducir el monto o cantidad de dinero que exigiría el sistema. De hecho, diferen-
ciando en (14), tendríamos:

 
(15)    

 
rg = tasa de crecimiento del producto.
f = tasa de crecimiento de la productividad.

61  Punto que fue muy resaltado por Prebisch en sus célebres análisis sobre el deterioro de los términos de intercambio 
para los países subdesarrollados.



E L  D I N E R O  C O M O  F O R M A  T R A N S F I G U R A D A  D E L  V A L O R

233

W�	����	$�	����#��>	��	�������#�	$�	��	���#$�$	$�	$����	$������	{���	������$�	[��	��	�{������	$��	
trabajo social vivo. Pero no hay ningún mecanismo automático que, en una economía de mercado, pueda 
conectar la evolución de Tv con la de Mh. Amén de que poseer una estimación a priori de los niveles de 
Tv (que es trabajo social y no un simple trabajo incorporado) es prácticamente imposible. En realidad, lo 
que más bien podríamos esperar es que se de una desigualdad entre la oferta monetaria y las exigencias 
de dinero que exigiría la economía. Podemos distinguir dos casos:

 
    

 
"�	����	���	[���	��#�	��	[������	������������	<��	[�����	��	���{�����	�	��	����#��#����k�	��	$�{�����
ría. Su poder de compra (a pesar de su denominación) sería inferior a una hora de trabajo social. Por lo 
mismo, podría seguir siendo dinero simbólico pero ya no será representativo de la hora de trabajo social. 
Sucedería aquí, algo similar a lo que pasó con las monedas de oro que fueron perdiendo su contenido oro 
y que, al cabo, como simple dinero papel, más allá de su denominación verbal (“libra de plata”, etcétera), 
ya nada tenían que ver con su contenido primitivo.

El segundo es el caso inverso:

 
    

 
"�	��#�	����	#��$������	��	[������	$����������	���	��$�	������	��	[�$��	$�	���[��	$��	$�����#����k�	
y el billete signado como igual a una hora de trabajo social, terminaría por valer más de una hora de tra-
bajo social.

"�	����>	��	$�����#����k�	��	����#���	���	�{�#����	�	���#�������	���	������	#[����	�	��	{$�	������-
��	������#��	W�	[���	��$��>	{��{����	�	���	���	��$�$	����#���	{�����	�	������#��	"�	����$�$	�	��	����	
$�	����#��>	��	$�����#����k�	#��$���	���#$�	����	��	���	��������	[������$�>	��	���	��	�����#��	�����	
del trabajo gastado viene asegurado ex -ante el proceso de producción. Pero si así fueran las cosas, el di-
nero sensu stricto no sería necesario. Sólo funcionarían bonos cuya función sería asegurar la participación 
en el producto de sus respectivos tenedores. En breve: no estaríamos en presencia de una economía de 
mercado.

6. LAS FUNCIONES DEL DINERO

Cuando la pregunta es por la naturaleza del dinero, en muchas ocasiones la respuesta tipo es “dinero es 
lo que hace el dinero”. Por lo común, esto nos remite a enunciar las funciones del dinero.62 No es del caso 

62 Mishkin, dice que el dinero “es cualquier cosa que sea generalmente aceptada para pagar bienes y servicios o para can- 
celar deudas”. Resalta, entonces, las funciones medio de pago y medio de pagos diferidos. Ver F. S. Mishkin, Moedas, 
������	�%	���
���<����	���, Ed. LTC, 5° edición; Río de Janeiro, 2000. Robertson, en antiguo y clásico texto, estricta-
mente igual a Mishkin, por dinero entiende “toda cosa que sea ampliamente aceptada en pago de mercancías o en la 
cancelación de otra clase de obligaciones comerciales”,  agregando que “por regla general ninguna lo será (las cosas que  
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enredarse en disquisiciones escolásticas pero conviene puntualizar: las funciones que puede desplegar 
���	�����	��������	$�$�	��	���	�$�[��$��#��	$�	��	��#�������	��[������	$�	���	������	�	{��{�����	
Tales o cuales funciones exigen cierto tipo de instituciones (o formas) económicas para que puedan ser 
desplegadas. Y tales o cuales formas sólo pueden cumplir tales o cuales funciones. Un bien de consumo 
personal, verbigracia, puede funcionar como elemento capaz de reproducir a la fuerza de trabajo, cosa 
que no puede hacer un medio de trabajo como un torno. En otros espacios, tenemos, por ejemplo, que 
el corazón tiene una constitución dada y es esta la que le permite cumplir sus funciones características. 
Pero esa misma naturaleza física y bioquímica, no le permite satisfacer las funciones que cumple el cere-
bro (regular el lenguaje, el pensamiento, el mismo sistema motor, etcétera).

Sentado lo anterior y sin olvidar lo que ya sabemos sobre la naturaleza del dinero, pasamos a describir las 
funciones primordiales y más genéricas del dinero.63 Distinguiremos tres niveles: a) el rasgo y la función 
más esencial; b) las funciones económicas derivadas; c) las funciones no económicas.

��{� ������!��������������=��	�	�����
	��
�	��

El dinero es, por su naturaleza más esencial, una forma de representación del valor. Funciona, entonces, 
como forma de representación. Pero no es una entre otras tantas sino la forma exclusiva. Por ello, amén 
de forma de representación es equivalente general. Esta representación, es indirecta (no nos habla de 
horas de trabajo social sino de precios) y eventualmente engañosa. Por eso se habla de �����������!���
�.

"�#�	��[�����#����	#�����	������	���	[��	��$�	$�	��	�����	$����	��	{����	��	sustantiva. Es decir, se 
������	�	��	[��$�	����k��	����	��#$�$	�$�[��$��#�&	��	��	$����	��	{����	[���	�	��������	��	�����-
mente desligado del valor de uso. En cuanto tal, el dinero funciona como un activo de máxima liquidez,64 

sirven para pagar; José Valenzuela Feijóo) si no está expresada como múltiplo de alguna unidad considerada como 
medida o patrón de valor”. Es decir, señala una tercera función, con lo cual se acerca más al concepto más básico, 
aunque con una no menor ambigüedad. Ver  D. H. Robertson, Dinero, págs. 11-2, Ed. FCE, México, 1945. Harrod, es más  
$���#��	�	��	��#�	�	��������	�����$��$�	���	$������	#��$�����	$��	$����	����	��$�	$�	�����>	��$$�	$�	{�-
lor, medio para diferir los pagos y depósito de valor”. Curiosamente, Harrod antepone la función medio de cambio a la 
de medida del valor, indicando que la primera determina a la segunda (¿?). Cf. Roy Harrod, El dinero, pág. 13, Ed. Ariel,  
Barcelona, 1972. Algo parecido en Marshall, quien se preocupa de las funciones, señalando las de medio de compra, 
medida de valor y patrón de pagos diferido. Ver sus Obras escogidas, pág. 36, Ed. FCE, México, 1978. Otros autores, más 
advertidos, sostienen que “el dinero es una propiedad por medio de la cual, el propietario puede saldar una cantidad 
$���$�	$�	$��$�	���	���#$�����	�	��	$�������	"�	[�������	����>	��	���	��	��	��[���	�	$��	[��	���	���#�	���	
propiedad. Ver Hart y Kennen, 0	�
�����	�������������#�
�
�	�������� pág. 37, Ed. AID, México, 1964. Friedman resul-
#�	���	��$�$���	�	$����	��	$����	����	���������	��$�	��������#�	���[#�$�	����	[���	�	�����	$�	�����	
y servicios (...) y aceptado, no a título de género consumible, sino como algo que representa un depósito temporal 
de capacidad adquisitiva, utilizable para adquirir otros bienes y servicios”. Ver su Perjuicios del dinero, pág. 32, edic. 
cit. Friedman comienza señalando la función medio de cambio para luego indicar, en sus términos, qué propiedad 
posibilita esa función.

63 Debemos subrayar el carácter general de la descripción. Valga también señalar: como el dinero aparece prácticamen-
te en todos los procesos que tienen lugar en las economías de mercado, existe el riesgo de confundir lo que es propio 
del dinero con cada una de las actividades o procesos en que aparece. Un ejemplo de esta tendencia la podemos ob-
servar en Robert Guttmann, ��+���	
��\��	������	����	�	������ M. E. Sharpe, N. York, 1994. En realidad, mejor sería 
escribir “how the capital shapes the money”.

64 Activo: algo que da derecho a disponer de; en este caso, a disponer de mercancías y, por consiguiente, del trabajo 
social en ellas materializado. Es decir, el dinero nos permite disponer del trabajo de los otros.
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como una cosa (mercancía o signo) intercambiable por cualquier otra cosa: “únicamente el dinero es 
inmediatamente convertible en cualquier valor de uso”.65 Y conviene remarcar: es por ser representante 
del valor que adquiere esa propiedad de la liquidez. De fondo, tenemos algo ya examinado: las economías 
de mercado deben arreglárselas para determinar si el trabajo privado va a ser considerado como social o 
no. Y esto, lo hace por medio del dinero. Los aspectos involucrados se muestran en el esquema que sigue.

Diagrama 4: DINERO: RASGOS Y FUNCIÓN BÁSICA 

 

 

   

 a) Representación exclusiva del valor                  

Rasgos esenciales b) Sustantivación del valor

� �������	�
�	�����	�	�

   

Propiedad esencial Liquidez (intercambiabilidad máxima)

  

  Representa al trabajo social.

Función esencial O sea, función de equivalente general

 

"�	��	[�����	���>	���������	���	������	���������	$�	��	�����	$�����	"���	������	$�#������	��	[��[�-
$�$	�������	$��	��������	������$�	�����	��$�	��	����	���	$���#�	��	������	�����	$�	��	�����&	��[�����	
��	{����	��	���	#������	���	$�#�����	��	�����#��	������#�	$��	��#���	���������	<�	����	������	���	
es una expresión usada por todas las mercancías del sistema y que si bien es expresión del valor no es algo 
idéntico a tal forma económica.

��}� ���������	��	���������5�	��	�
	���	
	

Las funciones que pasamos a describir son reconocidas por prácticamente todos los analistas, más allá de 
��	������	#������	"�	����$�$>	���	$��������	��	������	$��	��	#����	�	��	[������	�	�[��#����	���	��	
le asigna a cada cual. Es decir, se suele manejar, a veces implícitamente, una jerarquía funcional.

Medida del valor
En tanto el dinero es representante y opera como forma sustantivada del valor, resulta natural que pase 
a funcionar como medida de los valores. Es decir, que la expresión cualitativa asuma también una dimen-
sión cuantitativa. Si es el oro la mercancía dinero, se toma como unidad alguna cantidad (peso físico) de 
oro como unidad de contabilización y se procede a deducir los múltiplos y submúltiplos del caso. Si es 
dinero simbólico el que funciona, el punto es aún más sencillo: es cosa de escoger verbigracia un sistema 
decimal y signar a los papeles con las cifras del caso. El punto a remarcar es: todas las mercancías “expre-
san” su valor en términos de tales o cuales cantidades de unidades monetarias. Con lo cual, ya estamos 
en presencia de la forma precio. O sea, de la relación de intercambio que se establece entre el dinero y tal 

65 C. Marx, ����������� pág. 188, edic. cit.
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o cual mercancía. Aunque importa advertir: en tanto el dinero sólo funciona como medida del valor, los 
precios sólo tienen una realidad ideal.

Medio de cambio
El rasgo de “máxima liquidez” se realiza o concreta cuando el dinero se utiliza para comprar y, en conse-
������>	��	#���������	��	#��	�	����	���������	��[�������	$��	{����	�{�������	��	{����	$�	����	���	�#��	
lado, si vemos el proceso desde el ángulo del ofertante de mercancías, tiene lugar el movimiento de venta 
(M – D), con lo cual también se produce la realización del precio. Al obtener el dinero del caso, el ofertante 
adquiere trabajo social sustantivado. Lo cual, no es sino la contrapartida del reconocimiento que recibe 
su trabajo como trabajo social. Al mercado, se arriba para obtener dinero. Por lo mismo, disponer de dine-
ro es lo que posibilita acceder a las mercancías allí ofertadas. En suma, nos encontramos con la segunda 
función económica del dinero: su capacidad para funcionar como medio de circulación.66

Depósito o reserva de valor
"�	[������	�]���	��	����#�	����	����	������#���	�	��	����$�	[��	��	��{���#�	$�	���[��>	���]��	�	
como ya hemos indicado, entre la primera y la segunda fase transcurre cierto lapso de tiempo que puede 
ser más corto o más largo. Inclusive, el ciclo se podría interrumpir y no darse la segunda fase. En este caso, 
el dinero se atesora. Es decir, se guarda. Por lo mismo, pasa a cumplir su tercera función, la de poder de-
sempeñarse como depósito o reserva de valor.67 Con un tono que mucho recuerda al que luego emplearía 
Keynes (en especial, con su “motivo precaución”), Marx escribe que “en calidad de equivalente adecuado 
y estático, al que se lo puede mantener al margen de la circulación porque no es objeto de ninguna necesi-
dad determinada, el dinero es provisión, seguridad de medios de subsistencia para el futuro en general; 
es la forma bajo la cual quien carece de necesidades posee la riqueza, esto es, bajo la cual se posee el ex-
cedente, la parte de la riqueza que no se requiere de manera inmediata como valor de uso. Es, asimismo, 
aseguramiento para necesidades futuras, como la forma de riqueza que trasciende la estrechez.”68

Instrumento de cancelación de deudas
La cuarta función económica a recordar es la de ser un medio que permite cancelar deudas. Por ello, 
�����	����$�	�����	��	�����	$��	[���#���&	#�	{��$�	�����	�	��	[����	�������	���	���	��	�����	������>	
para referirse a esta función, del dinero como “medio de pagos diferidos”.69 Si bien se piensa, esta función 
también supone la existencia de la tercera: la de ser reserva de valor. Cuando se establece un contrato de 
���$#�>	��	�k��	���	#������	��	���	��	���������	��	���$#��	"�	[���>	��	������	�	��#���>	�����	$�	#�������
rrido cierto período de tiempo. Y más allá de la tasa de interés a devengar, en el contrato suele operar un 
supuesto implícito: que el valor del dinero no se altere (o que lo haga en un margen mínimo) y que, por lo 
mismo, se preserve cabalmente su capacidad para funcionar como depósito de valor.

66 Es curioso que algunos autores sostengan que la función medio de contabilización (i.e. la de “medida de valores”), “no 
está lógicamente asociada a la de medio de cambio”. Esto equivale a pensar en un cambio o acto circulatorio (ventas 
y compras) que tiene lugar ¡sin precios! Ver, por ejemplo, Bennett Mc Callum y Marvin Goodfriend, 0	��
�����%�	�8�
Theoretical Studies�	��	���	��%	������{�>	]����>	[���	((�>	£�£�	���#��>	��	��� >	(�!��

67 Según Friedman, “la separación entre el acto de la venta y el de la compra es la función productiva fundamental del 
dinero”. En Milton Friedman, Los perjuicios del dinero, pág. 39, edic. cit.

68 C. Marx, ����������� pág. 199, edic. cit.

69 Para referirse a esta función, Marx utiliza la expresión “medio de pago”.
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El dinero como capital
Ya lo hemos indicado: el desarrollo de la mercancía impulsa el desarrollo del dinero. Este, a su vez, retro-
alimenta la expansión de la producción mercantil. En cierto momento de su desarrollo y en virtud de sus 
��[�������	�����	�#�����>	��	�����	���������	#�����	[��	�������	�	��	����	������	$�	#����k�&	������	
el trabajo asalariado. Y como a la vez se produce una gran concentración de medios de producción en el 
otro polo social, tenemos que se generan las condiciones para la irrupción de un “valor que se valoriza”: 
de un valor capaz de engendrar un plus-valor. Es decir, del capital. Consecutivamente, surge el ciclo cir-
culatorio D � M � D’ en que (D’ – D) = valor incrementado o plus-valor. En este caso, el dinero cumple, 
inicialmente, su ya referida función de medio de compra. Pero ya no son compras y punto, sino compra de 
recursos productivos que permiten dirigir un proceso de producción capitalista. En que la clave, por cierto, es la 
compra-venta de fuerza de trabajo.

"�	��#�	����>	����$�	��	���[��	�	���#�	����	#���	����	��k�#{�	����	��	��#�����	$�	��	{����	�	$����	
incrementado, se dice que el dinero pasa a funcionar como capital. Más precisamente, como forma funcional 
inicial del capital industrial o productivo.70 Y valga subrayar: se trata de la función medio de compra la que, al 
darse en cierto contexto o totalidad más amplia, le otorga al dinero una función suplementaria.

�������\
�	���
	���	�����
Cuando el dinero se transforma en capital productivo, se transforma en un valor capaz de generar un 
valor incrementado. O sea, es una forma económica “que rinde”, que es capaz de generar ganancias. Esta 
posibilidad, determina una función adicional del dinero: se le puede conceder en calidad de prestamo al 
capitalista industrial, con lo cual este tiene la oportunidad de obtener la plusvalía o ganancia del caso. El 
prestamo tiene un costo: el interés o costo del dinero que se presta. Con ello, surge, como forma autónoma, 
el capital dinero de prestamo. En este caso, se genera primero una deuda o pasivo (del capital industrial 
respecto al capital dinero de prestamo). Con ello, el dinero, ya en manos del capital industrial, puede 
cumplir sus funciones de medio de compra y pasar a desempeñarse como capital. Pero, a la vez, emerge 
con gran fuerza su función de ser medio de pagos diferidos: es decir, recurso que permite cancelar la deuda, 
pagando el principal y los intereses del caso.71

���[�	���8�
�	��������������������
Cuando la lógica del capital se ha consolidado y penetrado en el cuerpo social, se pasa a suponer que todo 
��k�	$�	�������	���	�	�����	�������	��	��	���#�	$�	��	$�#�����$�	��[#���	`�������	����	$��	[����&	
[�����>	���	��k��	$�	������	��	������	�	�#�������	�����$�>	��	��[���	���	����	��k��	���	��	���#�	$�	��	
operación de un determinado capital. Como escribe Marx, “la forma del capital a interés lleva implícita la 
idea de que toda renta concreta y regular en dinero aparezca como interés de un capital, ya provenga de 
un capital o no. Primero se convierte en interés la renta en dinero y tras el interés se encuentra luego el 

70 Recordemos: por capital industrial (o productivo) se entiende el capital que en su ciclo atraviesa el espacio de la pro-
ducción, donde asume la forma de capital productivo. Como escribe Marx, se trata del “capital dotado de la propiedad 
de crear valor y plusvalía”. Asimismo, apunta que “el capital industrial es la única forma de existencia del capital en 
que es función de este no sólo la apropiación de la plusvalía o producto excedente, sino también su creación.” Ver C. 
Marx, ����������, Tomo II, págs. 29 y 51.

71 El prestamo surge antes del capitalismo. Pero el que aquí nos interesa es el que va asociado a la forma dinero del ca-
pital. Agreguemos que en el contexto del capitalismo, el mismo viejo crédito al consumo pasa a ser refuncionalizado 
por el capital, pasando a desempeñar un rol clave en el proceso de realización del plusvalor.
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capital del que nace.”72 El monto estimado de ese supuesto capital se estima capitalizando los ingresos es-
perados, lo cual se hace utilizando la tasa de interés. O sea, se trata de un capital que depende de ingresos 
esperados (lo que supone un margen de especulación que a veces puede ser muy alto) y de la tasa de in-
#����	{���#�	�#���	���>	#�����>	[��$�	���	���	���#���#���	����	��	����>	]���	�����	$�	����������������� 
�	������	���	���	��������	$��	��[#��	��#��	��	�����	��[#��������	����	��[#�����	��������	������	
periódico lo que se hace es considerarlo, con arreglo al tipo medio de interés, como el rendimiento que 
daría un capital prestado a este tipo de interés.”73

"�	$������	�	[�����	��	������[��$��#�	��k�	$�	�������	��#����>	��	�����	��#��[��	��	��	$�#�����$�	
papel o título de propiedad. Estamos, en consecuencia, ante la presencia de un ����#������	��. Estos títu-
���	�	��#{��>	[����	�	���	��k�#�	$�	���[���	�	$�	{��#��	�	$�	��#�	��$�	�������	���	�����$��	���������	
del caso. Ejemplos de estos activos son los títulos de la deuda pública, las acciones de empresas, etcétera.  
En el caso de los títulos de la deuda pública, como regla no hay ningún capital industrial por detrás de 
ellos. Y su rendimiento se paga con cargo a los impuestos que logra recaudar el gobierno. En el caso de 
las acciones, estas representan inicialmente un título de propiedad sobre los activos reales de la empresa. 
También, en los términos proporcionales del caso, representan un derecho a disponer de la plusvalía que 
se produce en la correspondiente empresa. En este contexto, conviene distinguir entre el valor capital de 
las acciones (o capital accionario) y el valor del capital real (o capital productivo), que maneja la empresa. 
Marx apunta que el capital “no existe por doble concepto, de una parte como valor capital de los títulos 
de propiedad, de las acciones, y de otra parte como el capital realmente invertido o que ha de invertirse 
en aquellas empresas. Existe solamente bajo esta segunda forma y la acción no es otra cosa que un título 
de propiedad que da derecho a participar pro rata en la plusvalía que aquel capital produzca.”74 Asimismo, 
agrega que “todos estos títulos no representan en realidad otra cosa que derechos acumulados, títulos 
jurídicos sobre la producción futura, cuyo valor-dinero o valor-capital o bien no representa capital al-
guno, como ocurre en el caso de la deuda pública, o se regula independientemente del valor del capital 
real que representa (caso de las acciones, J.V.F.).”75	"�#��	��#{��	���������	��	���	��	[�����	��	��[#��	
��#��>	��	���{��#��	��	�����������	����	[����	�$�����	��	��{���#�	[��[�	�	[�������	\�	{����	
��������	�����	���	$�#��������	$�#�#�	$�	��	{����	������>	��	���	��	��$����	��	{����	�������	
[��$�	��$������	��	{����������	$��	{��$�$���	��[#����76

+���$�	������	�	��	$���$��	��	��[#��	��#��	�	���	�����$��	���������>	��	$����	�����	���	������	
�$�����&	��	��	 ������	$�	��$�	$�	���[��>	 ��	�#���	[���	�$����	��#{��	����������	�>	 �	��	 #[�	
de activos lo amerita, pasa también a cumplir sus funciones de medios de pago diferido. En principio, 
��	��������	���	���	��������	$��	$����	����	��[#��	�$��#���>	���	���{�$���	����	��#�	��[#��	��#��	
cumple funciones muy distintas a las que cumple el capital industrial y, más aún, en muchas ocasiones se 
despliega un fuerte antagonismo entre una y otra modalidad.

72 C. Marx, ����������, Tomo III, pág. 437.

73 Ibidem, pág. 439.

74 Ibidem, pág. 440.

75 Ibidem, pág. 441.

76 Ibidem, pág. 440.
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Para efectos de la exposición, distinguiremos dos funciones primordiales: a) el dinero como forjador o 
moldeador de la conducta humana; b) el dinero como instrumento de poder.

��w�{����
�	�����������	��
���
	������
����������
"�	��#�	[�����	$������>	�����������	$��	��[��#��&	�	��	$����	����	����$�$�	�	��	$����	�	��	�-
pacto en la racionalidad. Por supuesto, el impacto del dinero es muy variado pero aquí nos limitaremos a 
señalar sólo dos aspectos, en tanto nos parecen de especial relevancia.

�@����
�	������������
�
�
	����#�
�
En la medida que la economía de mercado se va extendiendo y profundizando, tiene lugar algo que es 
necesario e inevitable: su lógica estructural pasa a moldear el comportamiento de personas y grupos. Lo 
cual, a su vez, impacta en los valores y motivaciones que, en el plano subjetivo (i.e., psicológico), orientan 
esas conductas. Es decir, opera un proceso de internalización de las pautas de conducta exigidas por el sis-
tema. Lo que también se traduce en la emergencia y asimilación de los valores y motivos que funcionan 
����	�[�������	�	k��#���$����	$�	���	��#{$�$�77 El punto es claro: entre las exigencias objetivas –la 
conducta que exige desplegar la estructura socioeconómica- y los factores subjetivos que motivan y regu-
lan la conducta, tiene que darse cierta adecuación. Esta pudiera no ser completa (de seguro casi nunca lo 
es), pero tampoco puede darse una disociación muy elevada. En este caso, se produciría una situación de 
desequilibrio emocional mayor que ningún sistema puede resistir.

A la larga, una persona o grupo que no cumpla con las conductas que exige la estructura, termina por 
desaparecer: entra en acción una especie de “suicidio social”.78 Por ejemplo, un productor mercantil que 
regale la mitad de su producción, muy pronto entraría en quiebra. Algo similar valdría para el capitalista 
que, rebelándose contra su rol social, empezara a conceder más y más aumentos salariales. En breve, una 
persona (o grupo) reproduce su posición social si satisface las exigencias de conducta que plantea esa 
posición.

En los regímenes mercantiles, los medios de vida y producción deben ser comprados. Y para esto se 
necesita dinero. Este es el recurso que permite acceder a esos bienes. En este sentido, resulta natural 
que la vida del grueso de los humanos se oriente en función de un propósito: ganar dinero, disponer de 
���	W�	����	$�	����#��>	��#�	��	#���������	��	���$���	$�	{$�	[���	���	$�#�#��	�������	$��	������$�	
social. No hay aquí una propensión innata sino el simple resultado de una estructura objetiva que exige 
ese comportamiento.

En un primer momento, el dinero todavía se considera como una mediación imprescindible. La lógica 
subyacente, aún es la de la circulación simple: M � D � M. El valor se busca para obtener valores de uso. 
Pero por el mismo carácter del dinero, en especial por su función de reserva de valor, muy pronto emerge 

77 �<��	��##������	�[����	��	�����	��	��	�${$��>	��$����$�	��	���$��#�	��#����	��	����	���	��	{$�	�#����>	
puesto que un aspecto del aprendizaje de un rol consiste en adquirir los motivos que garanticen su cumplimiento.” 
����	���#�	�	£��#�	]���>	���=��	����	����������������, pág. 174, Ed. Paidos, Barcelona, 1984.

78 Ciertamente, si el rechazo es masivo y se localiza en grupos sociales relevantes, lo que tiene lugar no es el aniquila-
miento de la persona sino del sistema social vigente. Pero ahora este punto no nos interesa.
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el auri sacra fames, la insaciable sed por poseer y acumular más y más cantidades del equivalente general. 
En principio, lo que aquí opera es un ciclo circulatorio que se interrumpe a mitad del camino. Sí funciona 
el primer movimiento, el M � D o venta que permite acceder al dinero. No así el segundo, pues la no  
realización del D � M es lo que impide gastar el dinero y, por ende, permite atesorarlo.

Luego, con la emergencia y consolidación del capitalismo, el ciclo dominante pasa a ser el del capital:  
D � M � D’ en que D´ > D. En este caso, el valor de uso es el que pasa funcionar como un simple interme-
dio y es el valor (el valor acrecentado) el que le pasa a otorgar sentido a todo el proceso.79

Se podría pensar que esta lógica sólo opera en el espacio de los negocios. Pero es muy claro que va más 
allá y termina por permear al conjunto de las actividades humanas.80	W�	����	$�	����#��>	#�$�	��	�����-
dina al dinero y si antes este operaba como un “medio para”, ahora todo los demás se transforma en un 
“medio para lograr dinero”. El artista, por ejemplo, ya no despliega su actividad creadora a partir de sus 
necesidades expresivas y de comunicación sino en función del dinero. Este, termina por dictarle qué y 
����	$��[�����	��	��#��	\����	��������	\����>	���	$����>	���	��	��	���{��#$�	��	��	��#��>	��	[��-
�#�	���	�����#��	����	{������	$���#{��>	����$��$��	���	��	�	������	��������	�����	���	��	��	��	
#����	�����	�����#��	���������	��	���#�	��	$����	��#���������	����	�#��	��	��#��	$�	��	{$�>	��	��$�	
de la sabiduría y el arte, de la importancia personal y la fuerza, de la belleza y el amor, sino que al hacerlo 
obtiene el poder de rebajar a estos hasta la categoría de medios.”81

�@�0�	�����=����������������
�

<�	�������$�$	��	��#��$����>	��	��#�	���#��#�>	����	�$�������	$�	��$��	�	�����	"�	$���>	��	$���#-
���	��	�������$�$	$�	���	����	�>	[��	��	����>	���	[�����[�	��	��[���	$�	��	razón instrumental.

Nos situamos en el contexto del capitalismo, que es donde mayor desarrollo alcanza la forma mercancía. 
El punto inicial a recabar es la necesidad que impone el sistema a sus empresas: maximizar las ganan-
cias. Más precisamente, se trata de lograr el más alto (D´- D) / D posible. Lo cual, como mínimo exige 
���#������	����������#�	���	���#��	�	�{�����	����	�§��	�	���	�����#�$��	�	�������	������	�§�È��	<�	
contabilidad es un registro objetivo (i.e., no emocional) y se hace con cargo a unidades monetarias. Esto 
es un primer paso. El segundo es materia de cálculos “ideales”. Es decir, se trata de examinar las diver-
sas trayectorias económicas posibles, las cuales se evalúan en términos de la rentabilidad que pudieran 
determinar. Es decir, surgen prognosis y planes que se pueden ���������. Para decirlo de otra manera: la 
contabilidad ex post pasa a ser complementada por la contabilidad ex ante. En todo lo cual, usualmente 
se pasa a medir en términos monetarios. En este plano nos podemos preguntar: ¿qué haría un ingeniero 
o arquitecto si no pudiera contar con sistemas que miden pesos, distancias, volúmenes, etcétera? Para el 

79 “No se destina la casa a habitarla, ni la tela a usarse en vestidos, 
�	��	$��#��	��	[��	[���	�����&	��	���	$����	[��$���	���	���������� 
Cf. Bertold Brecht, Más de cien poemas, Ed. Hiperión, Madrid, 1998.

80 Un diálogo característico podría ser:
“ – Papá, ¿por qué no somos ricos nosotros?
 – Hay miles de personas más pobres, Ellie... Tú no querrías más a papá si fuera rico, ¿verdad?
 – ¡Oh, sí, papá, te querría más!”
Cf. John Dos Passos, en Manhattan Transfer, pág. 61, Planeta, Barcelona, 1980.

81 G. Simmel, Filosofía del dinero, pág. 279-80, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1977.
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empresario, el dinero pasa a jugar un rol análogo: la aplastante mayoría de los fenómenos económicos se 
mide en términos de dinero.

<�	����#������>	[��	��	��$�>	��#����	�	����	��	[�������#�	���	�������	�	[������	]�����	{����	
(y cada vez más), esto conduce a la aplicación y desarrollo de modelos matemáticos, inclusive de nuevas 
técnicas matemáticas.

Para nuestros propósitos, el punto a subrayar sería: para satisfacer el móvil fundamental –ganar más y 
más dinero- resulta estrictamente funcional lograr la mayor racionalización posible de las actividades 
productivas. Lo cual implica: i) tornar racional el comportamiento en el proceso productivo y, por ex-
#�����>	$�	#�$�	��	���$��#�	������	�	���	���	���$��#�	��#���#���$�	�	������#�	$�	���	����>	��	inter-
nalice	�>	[��	��	����>	������	���	��[��$�$��	�#����#�����	$��	�����	"�	��#�	���#$�>	��	���	�������#�	
observamos es un auténtico salto en la inteligencia de los humanos. Según Simmel, “la determinación del 
tiempo abstracto mediante los relojes, igual que la del valor abstracto mediante el dinero, proporcionan 
��	�������	$�	���	��$�����	�	${�����	���	����	�	���	�������	���>	��	����[����	��	��	���	���#��$��	
de la vida, prestan a estos una transparencia y una previsibilidad para la actuación práctica exterior que, 
$�	�#��	��$�>	�����	 ������������	<�	 �#�������	�������$���	���	��	������#�	��	��#��	 ������	[��$�	
derivar de ellas, a su vez, parte de las fuerzas con las que domina la vida moderna.”82

Para evitar malentendidos conviene indicar: i) tales consecuencias no responden, en exclusiva, a la pura 
presencia del dinero. Es todo el sistema, especialmente en su modalidad capitalista, el que empuja en la 
dirección de marras; ii) no se debe pensar en una estricta racionalidad de las conductas. Sí en un com-
ponente racional mucho mayor al que pudo estar presente en los tiempos antiguos; iii) la racionalidad 
que hemos indicado, muy poco tiene que ver con la que se postula en los modelos económicos de corte 
walrasiano. A este, sobremanera en las versiones más actuales del modelo, se le asignan capacidades de 
cálculo y de optimización que exceden ampliamente lo efectivamente practicado por los agentes mer-
cantiles reales.

��w�}�����
�	��������������	���
	���
	�
Recordemos que por poder, en su sentido más general, se entiende la capacidad de un grupo o persona 
para determinar la conducta de los otros, inclusive contrariando la voluntad de esos otros. Luego, por 
poder de mercado o poder mercantil, entendemos el poder que opera por la vía de mecanismos mercan-
tiles. Señaladamente, por la vía del control y uso del dinero. Es decir, por la forma económica que en las 
economías de mercado funciona como encarnación del trabajo social general. En este sentido, podemos 
sostener que el poder mercantil se ejerce por medio del dinero. Al decir de Marx, “en el mercado no hay 
más que poseedores de mercancías, y el poder que estas personas pueden ejercer unas sobre otras es, 
pura y simplemente, el poder de sus respectivas mercancías.”83 Más precisamente, ese poder es el que 
determina el dinero que dispone el agente mercantil respectivo.

Para mejor entender el punto, recordemos algo del abecé de las economías de mercado. El poseedor de 
mercancías es libre para optar por tal o cual intercambio mercantil particular o concreto. Pero no es libre 

82 Simmel, pág. 559, ob. cit.

83 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 115.
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para rechazar todo intercambio. Como con cargo a lo que produce no puede reproducir su consumo per-
sonal ni sus medios de producción, necesita de la producción de los otros, a la cual sólo puede acceder por 
la vía del intercambio. Esta es una primera restricción o coacción que ejerce el sistema. En segundo lugar 
tenemos que si bien es él quien decide qué producir, no es menos cierto que está obligado a elegir bienes 
que sean demandados por otros. De lo contrario no vende y si no vende su reproducción se paraliza. Con 
lo cual, puede llegar a desaparecer como entidad social y hasta física. En corto, son los otros (y los otros 
solo en tanto posean poder de compra; i.e. dinero) los que le ordenan qué bienes debe producir. Claro está, 
esta “orden” asume una forma bastante peculiar: i) es una orden abstracta: no dice produzca el bien “X” 
o el bien “Y”, sino produzca bienes por los cuales exista una demanda solvente; ii) la voz de mando no 
es emitida por una persona de carne y hueso, ni tampoco es dirigida a tal o cual productor concreto. No 
existe, en este caso, una relación social directa o personal en que tal o cual persona ordena a tal o cual 
que produzca tal o cual valor de uso. El comandante, por ejemplo, le ordena directamente a su tropa que 
despliegue tal o cual movimiento. El esclavista, hacía algo similar con su mano de obra esclava. En el caso 
que nos preocupa, por el contrario, lo que funciona es lo que Smith denominara “mano invisible”.

Las órdenes, más allá de sus peculiaridades y envolturas, existen. En consecuencia, hay voluntades que se 
subordinan y opera el poder capaz de provocar esos efectos. ¿Cómo y dónde se ejerce tal poder? ¿Quiénes 
lo ejercen? ¿Contra quiénes?

El poder del dinero se ejerce en el mercado84 y por medio de las cosas-mercancías. Son estas, o más pre-
cisamente el dinero, las que hablan y ordenan. En lo inmediato, por ende, no hay o no se ve ninguna 
sujeción personal. La sujeción se da respecto al mercado y a las cosas (el dinero). Pero detrás del dinero 
y las mercancías, están las personas o grupos. O, para mejor decirlo, están los poseedores del dinero. No 
en balde Marx escribía que “cada individuo posee el poder social en su bolsillo bajo la forma de una cosa” 
–quien pone el dinero pone la melodía dice un muy famoso dicho- y agregaba: “quitad a la cosa este poder 
social y deberéis ceder este poder inmediatamente a la persona sobre la persona.” O bien: “las vincula-
ciones deben estar organizadas sobre bases políticas, religiosas, etcétera, mientras el poder del dinero no 
sea el nexus rerum et hominem.”85

En síntesis, estamos en presencia de un poder muy peculiar: i) se ejerce por medio de las cosas-mer-
cancías. Más precisamente, por medio del dinero; ii) la mediación entre personas y/o grupos resulta indi-
recta. Es decir, la relación social de poder no conecta directamente a personas y/o grupos; iii) se trata, por 
ende, de una relación que permanece relativamente oculta, que es poco visible. Por lo mismo, también 
podemos hablar de una relación de poder hipócrita, que se esconde.

¿Quiénes y contra quiénes ejercen este poder?

En principio, pareciera que son los compradores (demandantes) los que ordenan. Pero este es muy rela-
tivo, amén de que se pueden dar situaciones disímiles. 

El poder de marras, por ejemplo, puede estar distribuido equitativamente entre los diversos miembros 

84 ����	��	����	��	��	�����$��	"�#�	[�$��	��	$���$�	�	��#��$�	�	���	$����	��[����	$�	��	{$�	������	W�	����>	�{�$�	��	
conjunto de la vida social.

85 C. Marx, 0���/���	
	�	�!	�
����	� (manuscrito de 1851). Citado en Grundrisse, Tomo I, pág. 483, edic. cit.
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del agregado social. Y si así son las cosas, tenemos que un poder se ve compensado por el otro. O sea, se 
$����	��	[�$��	$�	�����$�	���{����#�	�	������	+��	��	����>	��	����	$�	����#��>	#��$������	���	�#���
ción de igualdad social sustantiva. Este es claramente el modelo de economía de mercado que privilegia-
ban Rousseau y otros autores como Proudhon.

La norma, en el caso del capitalismo, es la existencia de un poder de mercado diferencial. Es decir, muy 
desigual. No existe la compensación propia de un régimen de pequeña producción mercantil y, por lo 
mismo, nos enfrentamos a una situación en que un determinado grupo social, ejerce una amplia coacción 
mercantil sobre los otros grupos sociales. Por lo mismo, la muy publicitada “libertad” que se le asigna a 
las sociedades mercantiles no es más que una apariencia, detrás de la cual, enmascarada, lo que efectiva-
mente opera es la subordinación o coacción social. No directa sino mediada por las cosas.

;�!��������
	�����	���
������	�8�
�	����������������
	�#����	�

Podemos ver que el dinero es necesario al sistema (sin él no podría funcionar) y, además, muy útil para 
sus detentores. Basta repasar las funciones que hemos mencionado para comprobar este aserto. Consecu-
tivamente, tenemos que la forma dinero es una entidad que deberá ser objeto de una amplia demanda.

Esta situación, en un primer momento, deberá llevar a atesorar dinero. O sea, al dinero no solamente se 
le demanda para tenerlo listo para ser usado como medio de cambio, sino que también como un depósito 
seguro de valor. Siendo la representación consolidada del valor –por lo tanto del trabajo social- se com-
prende el sentido de esta fuerza de atracción.

Cuando la economía de mercado asciende a su fase superior, la capitalista, surge otra posibilidad: mul-
tiplicar el dinero utilizándolo como capital. Aquí, “el valor se convierte (...) en valor progresivo, en dinero 
progresivo, o lo que es lo mismo, en capital.”86	|�#�������#�>	���	��	$���������	$��	��[#��	��#��>	��#��	
[����$�$��	��	${�������	���	����87 Esta situación da lugar a que junto al dinero, existan otras formas 
$�	#������	$�	{������&	���	��#{��	������	��	�$��#������	�	���	��#{��	����������

En este contexto, propio del capitalismo contemporáneo, se plantea el muy conocido problema: ¿entre 
qué tipo de activos debe repartir sus tenencias de valor el agente capitalista del caso? O bien, para asumir 
la terminología en uso, se trata de determinar la composición del portafolio de valores. La aparición de activos 
������	�	���������	$�	�����	�	���	��	$����	���$�	����	$�[��#�	$�	{����>	[��$�	[��#�	$�	��	�#���#{��88 
El dinero, vis a vis los otros tipos de activos en que se puede detentar el valor, posee algunas ventajas muy 
típicas: i) es un activo perfectamente líquido, el más líquido de todos; ii) suele ser seguro (salvo el caso de 
[�������	����������	���	$�#������	��	[�$��	$�	���[����	������	[����	���	$��{��#�k�&	����	�����	
��	��$�	 �#�������	���	 ��	 ��$�>	 ���	��#{��	 �$��#�����	 ��������	�	 ���	���������&	 �	 ��$��	���������	
ii) tienen una liquidez muy inferior (aunque últimamente, se observa un impresionante despliegue de 
���{��	��#{��	���������	����	���$��	��	����#{����#�	��#���	�	���	��������&	���	��[�����	[��$��	

86 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 110.

87 ���	���#�>	���	���	$�������	��$�	������	<��	��������	���������	����	�[����	�[��[����>	���	��	[��$�����	
de plusvalía.

88 |��	 ��[�����	 ��#�����$�>	 ��#�#��	 �	 ���	 �����	 $�	 ���	 ���{��	 $����������	 ���������>	 ��	 �������	 �����>	 La 
monnaie et ses mecanismos, La Decouverte, París, 2003.
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quebrar, el precio de la vivienda desplomarse, las deudas pueden quedar impagas, las acciones hundirse, 
etcétera En suma, hay dimensiones en que los diversos representantes o formas de tenencia del valor 
alcanzan un nivel diferente, lo que obliga a una selección de portafolio que combinando estos factores, 
logre la mejor combinación posible.

Fenómenos como los indicados afectan el comportamiento de la economía en diferentes sentidos. Tienen 
que ver con el nivel de la tasa de interés, con las condiciones del crédito y de la acumulación, etcétera.89 
En un sentido general, nos pone ante el fenómeno de la interacción entre las variables monetarias y las 
�������	"�	��	�������	���������>	��	�����	������	���	��	$����	��	���#���	�	���	��	����#�	����{�	�	���#�	
plazo) a las variables reales). En Marx, se acepta que la dimensión monetaria afecta a las variables reales, 
aunque no se considera al dinero como aspecto determinante. La dominación, claramente, va desde la 
esfera real (de la producción, en especial) a la monetaria. Como el punto excede los límites de este trabajo, 
nos debemos limitar a su pura mención.

7. DEL DINERO MERCANCÍA AL DINERO SÍMBOLO

Hemos visto que el valor se desarrolla y desemboca en el dinero. Pero el dinero, a su vez, se va desarro-
llando y asumiendo diversas formas. Inicialmente, funciona como dinero-mercancía. O sea, el papel y mo-
nopolio de la función de equivalente general lo desempeña una mercancía con valor intrínseco, digamos 
el oro. Pero muy pronto aparecen otras modalidades.

No es del caso entrar a la historia de este proceso. Ha sido bastante largo y, casi siempre, ha dado lugar a 
confusiones y largas polémicas sobre la real naturaleza de las nuevas modalidades: muchas veces, se les 
negó su carácter de dinero. Para nuestros propósitos, en el desarrollo del dinero podemos distinguir tres 
fases, las que responden más al tipo de novedad dominante que a tal o cual período preciso.90

El primer período es el del dinero-mercancía, fenómeno ya examinado.

<�	�����$�	����	��	[�$����	$��#����	���	�����	��	$������$�	�
�	����
�������”. Por este, entendemos 
el conjunto de billetes y monedas que circulan como medios de compra, de pagos, etcétera Todos los 
conoce-mos y operan como “signos” de poder adquisitivo. Inicialmente, fueron símbolos que emitía la 
�����	[�{�$�	�	�����>	����	�����>	���[��$��	�	��##�#��	�������	$�	�����#��	��#�#���	\�	��	������	$�	
��$������	[���	���	[�[����	�����$��	��	��	��	$�	���	����#��	������#���&	��	�	��������	��	���	��	{����	
o poder de compra, más su aceptabilidad, se mantendrán a lo largo del tiempo. Durante largo tiempo, 
��#�	#[�	$�	$����	���	���{��#���	��	���>	����	���	�$�$�������#�	����#���	��	��������	$�	���	����-
tes para usarlo. Pero en los comienzos del siglo xxi (año 2004), esa convertibilidad por ley, ha dejado de 
existir. Aunque la “conversión funcional” sigue existiendo. Por ejemplo, en muchos países (por no decir 
que en todos), el oro se sigue utilizando como reserva de pagos internacionales. Y el sector privado sigue 

89 Marx, por ejemplo, pareciera manejar una teoría de los fondos prestables. Aunque de naturaleza muy diferente a la 
neoclásica.

90 Un examen de la historia monetaria concreta de prácticamente cualquier país, nos muestra una sucesión muy abiga-
rrada de formas monetarias. A la vez, una secuencia que muchas veces no responde sensu stricto a la que señalamos 
en el texto. Por ejemplo, se puede dar el abandono temporal del patrón oro y luego, una vuelta a él después de haber 
pasado por un régimen de dinero papel.
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atesorando monedas de oro y de plata. Si existe una moneda nacional que ejerza un poder hegemónico 
a escala mundial, la propensión al oro se debilita y, en su reemplazo, surge la “propensión al dólar”. Esta 
moneda, a escala internacional, comienza a funcionar como equivalente universal. Pero como los cen-
tros hegemónicos no son eternos, ese papel de la unidad monetaria tampoco lo es. En la actualidad, por 
ejemplo, ya se empieza a observar el desplazamiento del dólar por el euro, la moderna unidad monetaria 
europea. Como depósito de valor de validez internacional (es decir, como unidad en que se manejan las 
reservas de divisas), resulta ya muy nítida la tendencia a sustituir dólares por euros. Es decir, el euro 
������	���	��������	�	�������	${$��$��	��#�	���	����������	�	$�{�������	���	��	{��$�	��[��-
mentando el dólar estadounidense. Y no es necesario ser muy clarividente para pensar que si el euro no se 
consolida y el dólar sigue experimentando vaivenes, la propensión al oro deberá resurgir. Es decir, si no 
hay una unidad monetaria nacional claramente hegemónica, el oro tiende a recuperar sus poderes como 
���{����#�	��������	"�	[��#�	$������	��#��	�����&	�	��	��������	��	$���#�>	��	�����$�$	$�	���	����$�	
con valor intrínseco, necesariamente deberá resurgir.

<�	 #������	 ����	��	������[��$�	���	��	$����	�������	�	$����	���$#���	"�	�����[#�	��	������	�	 ���	
depósitos a la vista en las instituciones bancarias. Ciertamente, cada vez con más fuerza se tienden a in-
����	�������	���$��	����#{����#�	����$��	���	�[����	��	�#����$����	���������>	����	����#��	$�	
ahorro, cierto tipo de papeles fácilmente negociables, etcétera. Como no es nuestro propósito entrar a la 
discusión sobre los límites de lo que es el dinero en concreto en tal o cual espacio económico, nos basta la 
referencia a los depósitos bancarios a la vista.

���#�	��	$����	�$�����	����	��	���$#��	��	�����#������>	��������	����	$����	�������	��#� ��	
money”). Despreocupándonos de las particularidades de uno y otro, nos pasamos a preocupar del fenó-
meno sustantivo: la emergencia y consolidación del dinero simbólico.

La desmaterialización del dinero es un hecho contundente.91 Inclusive el grueso de las transacciones in-
ternacionales se saldan con algunas monedas como el euro o el dólar y no con oro. Asimismo, muchos 
autores hablan, en relación verbigracia al oro, de una “reliquia bárbara” o de una forma monetaria com-
pletamente obsoleta y que ya debe darse por muerta. Sin entrar por ahora en esta discusión, debemos 
recoger y subrayar el papel dominante que hoy tiene el dinero simbólico. Veamos, entonces, sus implica-
ciones más gruesas.92

91 En realidad, el vocablo “desmaterialización” no es exacto. Lo que en verdad tiene lugar es que la representación 
del valor pasa desde un objeto material (verbigracia el oro) a otro igualmente material (verbigracia un billete). La 
diferencia que importa es que en el primer objeto hay un valor que se corresponde con lo signado y, en el otro, no 
hay ninguna correspondencia, casi no hay valor. O sea, pasamos de un objeto con valor intrínseco a otro en que sólo 
hay un signo de un valor que ya es extrínseco. Con su habitual agudeza Ricardo distinguía entre “desvalorización” 
y “depreciación” de la moneda. En que “desvalorización” equivale a lo que hoy se denomina “desmaterialización” y 
�$�[��������	��	������	�	��	[��$$�	$�	[�$��	�$���#{�	���	[�$���	��[�����#��	��	����$��	"�	#�$�	����>	��	{�-
cablo “desmaterialización” es hoy tan usado que corregirlo probablemente acarrearía más confusiones (semánticas) 
que aclaraciones.

92 El fenómeno ha dado lugar a reacciones teóricas muy contrapuestas. Algunos señalan que “si en una verdadera eco-
nomía monetaria el dinero no puede ser una mercancía, debe concluirse que el dinero capitalista debe necesariamen-
te ser visto como un puro símbolo, o sea, como un dinero-signo”. +��	
�	���������	�	
�	
��������>	%�	�����<���	��
�
%�	�����|�#	������5��#��	�8�*	\�	�
�!�%��&���%�	�����W�	���, pág. 199. En Louis-Philippe Rochon y S. Rossi edits., 
%�
	��W�	���	�����%�	���W�	������	��
�*��	����%�	���������������������	�, Ed. Elgar, 2003. Otros, muy contrapuestos, 
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Primero, lo obvio: el dinero ya no posee un valor propio y, por lo mismo, sólo opera como un signo conven-
cional. Signo: en el objeto que funciona como signo no existe un valor per sé; sólo una referencia a otra 
realidad que sí es valor. Convencional: opera como signo en tanto se institucionaliza. Es decir, en cuanto 
el agregado social lo reconoce y acepta como tal. Por lo mismo, tenemos que el dinero simbólico debe 
existir, necesariamente, también como fenómeno propio de la conciencia social.

Segundo: este régimen monetario supone ����:� de los agentes mercantiles en el signo monetario:  
�	��������	��	���	��	aceptabilidad se reproducirá a lo largo del tiempo. Lo cual, también nos plantea el pro- 
�����	$�	��	$������	�	������#�	#��[����	��	���	���	��������	��#�	{���#��	�	��������	��	���	��	����	
conservará su poder de compra a futuro.93 No necesariamente un nivel estrictamente constante, pero sí con 
����������	������	���	$���>	���	#���	$�	������	�������	�	������

La aceptabilidad está ligada a la sanción estatal. Como escribía Marx, “el signo del dinero exige una validez 
social objetiva propia, y esta validez se la da, al símbolo del papel moneda, el curso forzoso.”94 La sanción 
legal, sin dudas refuerza la aceptabilidad, pero no la puede asegurar. Si verbigracia se despliega una in-
�����	�������$�>	��	[�����	�������	�	���##��	��	����$�	������95 Por ejemplo, al vender una casa, exi-
girá pago en moneda extranjera (dólares o euros) y no en moneda nacional. Y si el eventual comprador no 
la acepta, simplemente no se vende. Ciertamente, los impuestos serán pagados en moneda nacional pues 
curioso será que el mismo gobierno infringiera sus leyes. Algo similar vale para la cancelación de deudas. 
����	��	��	���#��	[�{�$�	���	��������	��	�����	[���	�[��������	���	��	����#�$��&	����	��	{��#�	��	
voluntaria, siempre existe el recurso de decir “no te vendo si me pagas con moneda nacional”. En breve, 

indican que el surgimiento y dominio del dinero simbólico implica que el sistema ha dejado de funcionar con un equi-
valente universal. Lo que aparece como dinero, no es en realidad dinero. Fenómeno que iría asociado a ciertos rasgos 
del capitalismo contemporáneo, como el surgimiento de modos de regulación no mercantiles. Ver Steve Fleetwood, 
;�%��&����W�	������������
������	���	#����	
; también de Peter Kennedy, ;�%��&����������������	��	�����������	�+		�
�����
������	���
������������	������	����	&��������	�������������������
	#	����	�. Ambos en J. Smithin edit., What 
�����	�^, edic. cit. En estas y otras aproximaciones, se advierte una unilateralidad que conduce a nociones que se 
alejan demasiado de la realidad. Como esta siempre es muy compleja y funciona como “unidad de lo múltiple”, si se 
escoge un aspecto y olvidamos los otros, se termina por arribar a una noción muy desencajada. En los jóvenes (y no 
tan jóvenes) académicos, a veces el afán de originalidad y de sobresalir, puede conducir a exageraciones como las 
mencionadas. Que el dinero-mercancía sea un cuerpo extraño al capitalismo resulta muy difícil de aceptar: no sólo 
porque durante un muy largo tiempo ha funcionado en el corazón mismo del capitalismo sino porque incluso hoy, 
��	$�#�����$��	������#�����	�[��$$�	$�	��������	�	$�	���[#���$�$	$��	$����	�����>	�������	����	$�[��#�	$�	
valor y equivalente general. Por el otro lado, que el dinero contemporáneo no sea dinero es una hipótesis no menos 
exagerada: basta repasar las funciones (de ayer y de hoy) que se supone debe satisfacer la moneda para darse cuen-
ta de que tamaño salto cualitativo (pasar del dinero al no dinero) no ha tenido lugar. Esto, si bien pensamos, sería 
equivalente a la hipótesis de que en el capitalismo contemporáneo, la dimensión mercantil ha desaparecido. O sea, 
confundimos las tendencias al deterioro y disolución con la disolución ya completa.

93 Adviértase: hablamos de “poder de compra” y no de “valor”. Por lo tanto, estamos en presencia de una variable que 
va muy ligada a la evolución del nivel general de precios. Más precisamente, exigiendo que este nivel no experimente 
oscilaciones fuertes.

94 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 87.

95 En este caso, la función “reserva de valor” se ve profundamente afectada. Lo cual, también termina por afectar la 
función “medio de circulación”, tanto más mientras mayor sea el desfase entre ventas y compras. En cuanto a la fun-
���	���$$�	$�	{�������>	��	�����#�	��	#��#�	���	[�������	����������	������	��#����	��	��#���	$�	[������	"�#�>	��	
relación a los precios relativos de equilibrio y, por ende, respecto al sistema de valor.
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��	 ���#��	��������	���[��#$�	��	���{�&	����	[�������	[�{�$��	���[#��	����	[�$����	$�	[�[��	[�����	
confían en que otras lo harán también. Los pedazos de papel verde tienen valor porque todos creen que 
tienen valor. Y todos creen que los tienen porque, según la experiencia de todos, lo han tenido antes.”96

Tercero&	�	��	��������	��	$�#�����>	#�����	���	��	���[#���$�$	�	��	[��$�	������	�	$��	���	�����	$��	
dinero”. Es decir, el signo monetario que prevalecía se derrumba y la comunidad mercantil comienza a 
buscar: i) otro equivalente general, “tanteando” entre diversas posibilidades; ii) reduciendo la búsqueda 
a mercancías. O sea, a equivalentes potenciales que posean un valor intrínseco; de aquí la frecuente vuel-
ta al oro, pues “el oro garantiza su propia magnitud de valor”97; iii) eventualmente, buscando el nuevo 
���{����#�	��#��	��������	����$��	��#���k����	���	����������	��	�����#�>	��#�	[����$�$	��	��	{�-
mos a considerar.

En su examen de la teoría marxiana del dinero, Rosdolsky ha subrayado estos aspectos.98 Recuerda que en 
su función de “medio de pago” (i.e. medio de cancelación de deudas), inicialmente se pudo pensar que el 
dinero de valor intrínseco era indispensable. Pero luego, se encuentra que un sistema crediticio desarro- 
llado puede suplir esa exigencia. Y cita a Marx: “el crédito, también él en cuanto forma social de la riqueza, 
$��[����	��	$����	�	����[�	��	������	"�	��	��������	��	��	�����#��	�����	$�	��	[��$�����	��	���	����	
aparecer a la forma dineraria de los productos como algo solamente evanescente e ideal, como una mera 
representación. Pero no bien se conmueve el crédito –y esta fase siempre se produce necesariamente 
en el ciclo de la industria moderna- entonces toda la riqueza real debe transformarse súbita y efectiva-
mente en dinero, en oro y plata, exigencia destinada que, no obstante, emana necesariamente del propio 
sistema.”99 Asimismo, Marx escribe que “durante la crisis se plantea la exigencia de que todas las letras de 
cambio, títulos y obligaciones y mercancías sean simultáneamente convertibles, de buenas a primeras, en 
dinero bancario, y todo este dinero bancario lo sea, a su vez en oro.”100

Lo indicado nos permite apuntar: a) el sistema sí puede operar con signos sin valor intrínseco; b) en 
�������	�	��	������	����#���	$�	$��������������>	��	��$������	�	�������	��	�����	���$��	"�	
más frágil y más fácil de descomponer; c) cuando un régimen de dinero simbólico se descompone, surge 
una tendencia espontánea a reconstruir la forma del dinero-mercancía. Y, en algún sentido, se reproduce 
el proceso original de nacimiento del dinero. Como apunta De Brunhoff, “sin duda, el “hambre de oro”, 
����$�	 ���#�	 ��	 ��#���	 �������	 $���������$�	 �	 �����>	 ��	 ����$���	 [��	 ]���	 �	 ����$�	 ����	 ���	
verdadera regresión hacia los principios del capitalismo. Pero el atesoramiento, que aparece en perío-
dos de crisis como una supervivencia del sistema monetario, es una condición de supervivencia del sis-
tema de crédito. En este sentido, la sociedad capitalista más desarrollada tiene siempre ante ella su pasado 
mercantilista.”101

96 M. Friedman, Los perjuicios del dinero, pág. 25, edic. cit.

97 C. Marx, ����������, pág. 116, edic. cit.

98 Cf. Roman Rosdolsky, Z[	���� �� 	���������� 
	� ��� �������� 
	� %��& (estudios sobre los Gründrisse), Ed. Siglo XXI edts., 
México, 1978.

99 C. Marx ����������, Tomo III, vol. 7, págs. 739-40.

100 Ibidem, pág. 740.

101 Suzanne de Brunhoff, Teoría marxista de la moneda, págs. 153-4, Ed. Martínez Roca, México, 1975.
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������&	 ��	 ������	 $�	 $��������������	 #�����	 ����	 ��������	 $�	 ���	 ����#��	 ������#����&	 ��	 ��	 
aceptabilidad y en la relativa estabilidad de su valor. Pero, a menos de sucesos como el descubrimiento 
y explotación del oro americano y de guerras de vasto alcance, parece lícito suponer que el valor de la 
unidad monetaria (verbigracia la onza de oro) no será demasiado inestable.102 Entre tanto, el régimen de 
dinero simbólico pudiera ser, al menos en potencia, más inestable.

8. ESTABILIDAD MONETARIA

En el funcionamiento de los sistemas monetarios, muy especialmente si se trata de un régimen de dinero-
�������>	��	[�[��	$�	��	��������	��	�������	`��#��	���>	�	��	{��>	��#�	���	���$�	[��	��	��#���$�$	$�	
la unidad monetaria. En consecuencia, conviene examinar con mayor cuidado este problema.

A título previo, conviene distinguir entre el “valor del dinero” de lo que es el “poder de compra del dine-
����	"�	��	�#���#���	���{�������	��	������	$��#����	�����	�����[#��>	����	���	��	��	���#�	��	��	[����
pectiva teórica que hemos venido manejando. Por lo mismo, los examinaremos por separado.

El poder de compra del dinero
¿Qué cantidad de bienes se pueden comprar con una unidad monetaria? Es decir, ¿cuál es el poder adquisi- 
tivo de la moneda? Este es el problema que nos pasa a preocupar. Analizaremos dos casos: el del patrón 
oro y el del dinero papel.

��{� ���
�	��\�	��������������
	��
	�������

\�[������	���	��	��	���	��	���	�������	����	[�#���	����#����	����	��[�����>	��[������	��	��#���	
$�	[�����	$���#���	"�	��#�	����>	��	[�������	��	��[����	��	���	��#�	���$��	+������$�	��	{����	��-
tario del oro (es decir, de la unidad monetaria en oro) y el valor unitario medio del resto de la producción, 
nos basta dividir el primero por el segundo para obtener el resultado buscado. Como además el valor uni-
tario es igual al inverso de la productividad del trabajo, también podemos deducir que el poder de compra 
del dinero pasa a ser igual al cuociente entre la productividad media y la productividad en la industria 
productora del oro. En términos formales, tendríamos:

 
(16)    

 
pcd  = poder de compra del dinero.
WUau = valor unitario del oro. 
WUm  = valor unitario medio (del PIB).
Fm   = productividad media de la economía.
Fau  = productividad en la industria del oro.

102 ����#����&	����������	���	$�#������	��	��������	��	��	��$�$	����#����	\����	��#�	��[��#�	��	��	����#�	���	���	
valor de los metales preciosos es relativamente estable, por lo menos a corto plazo. Esta estabilidad deriva de que su 
$�����#�	�	��	��[���	���	����	�$��#�����	����	����#��	�	���	[������	[��#�	$�	��	���#$�$	[��$��$��	��	��#�	�����	
la producción anual es pequeña en comparación con la cantidad total existente, lo que da lugar a que su valor sea 
relativamente estable.” Cf. George Halm, ��������
	��
�	�����
	��������� pág.62, Ed. Bosch, Barcelona, 1961.
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En términos de tendencia del muy largo plazo, parece legítimo suponer que la productividad media crece 
más rápido que la productividad en el sector aurífero. Por lo tanto, tendríamos que el poder de compra del 
dinero se iría elevando gradualmente. No obstante, también sabemos que de vez en vez, en la experien- 
cia histórica, se han dado grandes auges del oro en virtud de haberse descubierto grandes y rendidores 
yacimientos. Este fue el caso del oro latinoamericano durante la dominación española, el descubrimiento 
del oro en California, etcétera Aquí, se observa un gran salto en la productividad del sector aurífero y, 
en consecuencia, un serio descenso en el poder adquisitivo de la unidad monetaria (o sea, un proceso 
�����������

\	��	��[������	��	��#���	$�	[�����	$���#��>	��	��[�����	���	�����	����k�$�	$������	��$�������	
Si verbigracia el precio del oro se va por encima de su valor (lo que implicaría una muy leve diferencia 
hacia abajo en el sector no monetario), el poder de compra del dinero se elevaría. Pero podemos suponer 
que la variación sería mínima. Si los precios, en relación al valor, se disocian con un signo opuesto al antes 
mencionado, la resultante sería la contraria: caería el poder de compra del dinero. Pero, insistamos, se 
#��#�	$�	{��������	���	��������#���

��}� ���
�	�����!���������
	��
	�������

En este caso, la moneda no posee un valor intrínseco. Por lo mismo, el poder de compra de la unidad mo-
netaria pasa a depender, en lo inmediato, del nivel que alcanzan los precios. Es decir, del índice general 
$�	[�����>	[���	��	����	[�$����	����	��	$����#��	�[���#�	$��	����	\	���	[�����	��	���{��>	��	����$�	��	 
devalúa y pierde poder adquisitivo. Al revés, si los precios descienden, el poder de compra del dinero  
se eleva. La relación es estrictamente inversa:

 
(17)     

 
Si los precios se elevan en un 50%, el poder de compra del dinero se reduce en un 33%. Si se elevan en un 
20%, el descenso del pcd es igual a un 16.7%. Si caen los precios en un 20% el poder de compra del dinero 
sube en un 25%. Y así sucesivamente.103 El problema, como vemos, se desplaza hacia los determinantes 
del nivel de precios.

Este problema, el del nivel general de precios, será examinado en el próximo capítulo. Pero desde ya 
[�$����	{��	���	���	���	[�������	����������	���	���	������	��	$�#�����	$��	[�$��	$�	���[��	$�	��	
unidad monetaria. Conviene también señalar: a lo largo de la fase del capitalismo competitivo, en térmi-
nos de tendencias seculares, el nivel de precios (en países como Inglaterra y Estados Unidos) manifestó 
una tendencia a un descenso relativamente lento o a una relativa estabilidad. Por el contrario, cuando el 
sistema avanza a su fase monopólica, empieza un largo período en que se observa una tendencia secular 
al aumento en el nivel.

<�	������>	�	$���������	���	��������	����#���#��>	�����	���	��	������#����	$�	$����������	��-
#���#������	�	$��	�����#�	$�	�#������	��	��	��[���	$�	��	$�#�������	<��	${�����	���#����	�)�	���[��	

103 La tasa de variación del poder de compra del dinero (=
) resulta igual a:
 
 = PP0 / PP1  -  1, en que los supraíndices indican el período.
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sociales buscan elevar su participación en el “pastel” (i.e., en el ingreso nacional) y para ello recurren a 
los resortes o mecanismos que pueden manejar. Algunos grupos pueden buscar aprovecharse de su poder 
de mercado y elevar sus precios de venta, por encima de los precios de producción de libre competencia. 
Este, suele ser el caso de las ramas y empresas oligopólicas.104 A veces, también puede ser la expresión de 
un gran poder sindical operando en las condiciones de un auge económico y de bajo nivel de desempleo. 
Asimismo, dado el aumento de los salarios, puede ser también la manifestación del poder de las empresas 
oligopólicas para trasladar sus mayores costos de producción a los precios. O sea, si se da un “relativo 
��[�#�	$�	��������	��	��	[����	$�#���#{�>	����	�����	������	��	���	�����$�	���[���	�����������

En otras ocasiones, hay sectores o grupos que buscan acceder al control de una masa monetaria mayor. 
Esto, para mejorar su poder adquisitivo. Algo que muy típicamente pudiera ser el caso de gobiernos que 
se ven apremiados para elevar el nivel de sus gastos sin que estén en condiciones de responder con una 
elevación correspondiente de la carga tributaria. Lo cual, también vale para sectores empresariales po-
derosos que pueden manejar un acceso relativamente favorable al crédito bancario. Como sea, si en un 
caso se parte elevando los precios, en el otro se parte generando una masa monetaria mayor, lo que por 
la vía de la presión del gasto global, también termina por impactar en los precios.105

<��	�����#��	��	[��$��	$��&	��	��#��	�������$��	�	��[#���#��>	[��	���	���[��#{��	���#��	$�	[��#�-
pación en el ingreso nacional y, por ende, en torno a los niveles que puede alcanzar la tasa de plus-
{�����	+����#�	���>	�	��	�����>	��	��	�����#�	���#���	$�	���	��#����	��[#���#���	��	��#��	${�����	���[��	
de capitalistas, con o sin poder monopólico. Estas, son contradicciones que giran en torno a la dis-
tribución de la masa de plusvalía total entre los diversos grupos de capitalistas que operan en el sistema;  
��	�����#��	$�#���#{��	��#��	��	���#��	[�����	�	��	���#��	[�{�$��

Para que factores como los mencionados puedan traducirse en una elevación del nivel de precios más o 
menos generalizada, se necesita el cumplimiento de determinadas condiciones. Las dos fundamentales 
serían: a) que la oferta monetaria responda a las presiones de la demanda que ejercen los diversos grupos 
y sectores económicos: en breve, se necesita que se cumpla el principio de una moneda endógena, que se 
acomoda a la demanda y que no puede ser regulada cabalmente por la banca central; b) que en el mercado 
$�	�����	���k�	��	[����$�$	$�	�k��	�	�������	���	[�����	$�	[��$������	�	���>	���	���	��[�����	����	
grandes empresas) pasen de una situación –que es propia de la libre competencia- en que funcionan como 
simples “tomadoras de precios” a otra situación en que sí puedan regular los precios (“price-maker’s”). 
"�	$���>	��	�����#�	���	��#����	��#�	���	�����������	��������	��	���	[��$�����	���	estructuras 
oligopólicas.

Volveremos sobre el tema en el subsiguiente capítulo.

 
 
 

104  Este mecanismo es examinado en el Libro II, Parte II, Sección tercera.

105  Sobremanera si operen rigideces de oferta estructuralmente condicionadas. Por ejemplo, en las ramas productoras 
de alimentos.
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9. EL VALOR DEL DINERO Y LA EXPRESIÓN MONETARIA DEL VALOR

En un régimen de patrón oro, la respuesta a la pregunta por el valor del dinero es muy obvia. Dependerá 
del valor intrínseco que la unidad monetaria posea. Por ejemplo, si la unidad monetaria tiene un con-
tenido dado de oro, será cosa de saber cuál es el valor (o tiempo de trabajo socialmente necesario) que 
cuesta producir esa cantidad de oro.

"�	[��#�	��	���	�#������#�	����$�	��#����	��	[�������	$�	$����	��������	���#��$�	[��	��	$������>	
#��$������	���	��	{����	$��	$����	��	����	��	������#�	��#��	��	{����	������$�	#�#��	�§£W�	�	��	[��$��#�	
agregado nominal (=PAn). Luego, podemos asimilar el valor agregado al trabajo vivo productivo total que 
se gastó en el período (= Tv). Por lo tanto:

 
(18)    

 
También sabemos que el ingreso nominal (=PAn) es igual al real (=PAq) multiplicado por el índice de pre-
cios (=PP). Sustituyendo, tenemos:

 
(19)     

A simple vista, pareciera que el valor del dinero, depende del nivel de precios y de la productividad del 
trabajo. Pero hay que tener cuidado con la expresión (19), pues si se cumplen ciertas condiciones, no hay 
ninguna independencia en el comportamiento de PP y de F (la productividad). Por ejemplo, podemos 
suponer que opera: i) un régimen de estricta libre y perfecta competencia. En consecuencia, la evolución 
$�	���	[�����	$�����	����k��	��	�{������	$�	���	���#���	�	��	��#���	$�	[�����	$���#��	���#�	��[���#�	
��	��	��#��#����#�	��������	[���	��	�������	[���	��[�����	��	�����	��	�������#���	���	��$�>	{�-
lores de cambio y precios relativos se mueven al unísono. Si así son las cosas, tendremos que la evolución 
$�	��	����k���	��#��#����#�	��	�{������	$�	���	{������	��#�����	�	����	��#��	���	���{����#��	��	�-
verso de la productividad, tendríamos que, en términos de índices:

 
    

 
Por lo tanto, el valor del dinero permanecería constante a lo largo del tiempo. Es decir, la relación entre la uni-
$�$	����#���	�	��	����	$�	#����k�	�����	��	��	��$�������	"���>	��	��	���#��#�	��	���	#�����	��	{�	
elevando el poder de compra del dinero, pues los precios van disminuyendo conforme se va elevando la 
productividad. O sea, el dinero relacionado con la hora de trabajo social no se altera. Pero como la hora de 
trabajo social ha adquirido un rendimiento superior (pues la productividad aumentó), el dinero participa 
pari passu de ese mayor rendimiento.

Conviene también advertir: en este tipo de régimen, los frutos de la mayor productividad se reparten al 
���k��#�	$�	��	�����#{$�$	���������	"�	$���>	����	��	�����	[��$��#{$�$	��	����k�	��	�������	[��-
���>	#�$��	���	[������	���[��$����	��	��������	$�	���	�����	[��$��#{$�$�
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Puede darse otra situación. Por ejemplo, que se combine una situación en que la productividad esté su-
biendo y los precios permanezcan constantes. O sea, la reducción en los costos que supone la mayor pro-
$��#{$�$	��	��	����k�	��	�������	[�����	���	��	�������	�������	[���	���	���[��	�������	$��	���#���	
Por ejemplo, si suponemos que no se alteran los salarios, una situación como la indicada se traduciría 
en mayores ganancias. Con lo cual, la tasa de ganancia de la rama se iría por encima de la tasa media de 
ganancia. Con lo cual, la rama en cuestión, al estar operando con una rentabilidad superior a la vigente 
en otras ramas, se convertiría en una esfera de inversión especialmente atractiva. Pero si llegan nuevos 
capitales y la oferta ramal se expande, esa sobreganancia se eliminará más o menos rápidamente. No obs-
tante, pudiera darse una situación en que la rama inicialmente favorecida pase a operar con barreras a 
la entrada que impidan la llegada de nuevos capitales. Es decir, podría estar en condiciones de regular la 
oferta ramal y, por lo mismo, los precios de producción de la rama. Esta situación, típicamente, nos está 
indicando la presencia de estructuras oligopólicas.

Si ante un descenso en los costos no se mueven los precios, tendremos:

 
      
 
Por consiguiente, dada la ecuación (19), tendremos una disminución en el valor del dinero, descenso que 
dependerá del aumento que experimente la productividad del trabajo. Es decir, una unidad monetaria 
tendrá un equivalente menor, en términos de trabajo social (o valor). De hecho, en una situación como la 
$����#�>	[�$������	������	$�	���	�������	����#��	[���	���	[�����	��	$�����	$��	{����	�	��	��	����k��	
la evolución de los costos de producción. Pero si el valor del dinero cae, su poder de compra no se modi-
���	[���	���	[�����	��	��	���{���	W�����>	��	��{��	$�	��	���	����$��	��	��	����	��#��	������$�>	����	
���	���#��	$��	[�������	#�����	����	�����������	�	��	����>	��	���	��	$���$����	��	���#�	$�	��	���������	
Esto, por lo demás, es lo propio de las estructuras oligopólicas.

Por supuesto, si los precios suben y la productividad también, el valor del dinero caerá aún más rápida-
mente. Es decir, la relación entre la unidad monetaria y el trabajo social se reducirá más fuertemente. Pero 
además, dado el aumento de los precios, en este caso también disminuirá el poder de compra del dinero.

Lo anotado nos pone ante un problema que no es menor: el examen de los pro y contra de las tres posibi-
lidades recién mencionadas.

W	��[��	{�#�>	��	#�����	�	��#��	����	[�����	���	��	���	�����	�[�������	[��{���&	������	������	�	
el sector que eleva su productividad no sólo acapara para sí estos frutos sino, que, adicionalmente, al 
elevar también sus precios relativos, está imponiendo un verdadero tributo al resto de la economía. Es 
decir, está usando el mecanismo de los precios para provocar transferencias de valores a favor propio. El 
segundo caso, en que hay estabilidad de precios, al menos en la apariencia, pareciera ser el más indicado. 
No obstante, como hemos señalado, supone que los frutos del progreso técnico no se reparten sino que 
quedan en poder de la empresa y/o rama que lo engendró. Con lo cual, se genera una estructura de tasas 
de ganancia ramales diferenciada y la consiguiente tendencia hacia una desigualdad cada vez mayor. El 
primer caso, parece ser el más “democrático” y supone que los términos de intercambio doble factoriales 
��	��	��$�����	\�	���$���>	��	��	[��$����	$�	��#���#����	$�	����	���[�#�����	"�	��	[�����	��[�-
tulo, retomaremos este tema al abordar el punto del nivel de precios y sus determinantes.
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"�	����#�	�	��	��[�����	����#���	$��	{����>	��	$������	���	�$��&

 
(20)   

 
	�+�= expresión monetaria del valor.

Como vemos, la (emw) es exactamente igual al inverso del valor del dinero. Por lo mismo, lo que hemos 
dicho para el valor del dinero, se aplica para la expresión monetaria del valor, pero en sentido inverso.

Agreguemos una última consideración. Las categorías “valor del dinero” y “expresión monetaria del va-
����>	��	���	$���$�	�	�{��	$�	����$��	������$��&	��	#����k�	{{�	[��$��#{�	#�#��	�	��	������	�������	
monetario total. En este espacio, si multiplicamos el producto agregado nominal (o ingreso nacional) por 
el valor del dinero, obtenemos el valor agregado total (o trabajo vivo productivo total).

A nivel micro, esta igualdad no siempre se cumple. Se abren, entonces, diversas posibilidades. Para en-
tender lo que está en juego, recordemos que en una mercancía podemos distinguir: i) su valor unitario 
�§£|��	�	��	[����	��#���	�§�����

Primero, podríamos pensar en la siguiente posibilidad:

 
(21)    

 
(21a)    

 
En la expresión (20), avanzamos desde la evidencia empírica, el precio, al sustrato menos visible, el valor. 
En (21a) el camino es el inverso. Pero los resultados son equivalentes.

Con todo, las mencionadas igualdades, a nivel micro no siempre se cumplen. Inclusive, si nos situamos en 
el marco del capitalismo, la regla es que no se cumplan. O sea, la norma sería que:

 
    

 
La interrogante que surge es clara: ¿qué circunstancias y factores explican que opere la expresión (21) o 
la expresión (22)?  En el capítulo que sigue abordamos este problema.





1. VALOR, VALOR DE CAMBIO Y SISTEMA DE VALOR

El valor es una categoría que ya conocemos. En cuanto al valor unitario, decimos que es el tiempo de tra-
bajo socialmente necesario que exige, en promedio, la producción de una mercancía dada.

En cuanto al valor de cambio, lo pasamos a entender como la relación que se establece entre los valores 
unitarios de tal o cual par de mercancías. O sea, el valor de cambio siempre es una relación entre dos 
diferentes tipos de mercancías (o, eventualmente, entre diversos grupos de mercancías). En consecuen-
��>	�	#�#���	$��������	[�$����	������&

 
(1)    

 
/� =  valor de cambio.
WU =  valor unitario.

 
En (1) tenemos que VC  nos señala el valor de cambio que opera entre la mercancía (i) y la mercancía (j), 
es decir, el cociente entre el valor unitario de (i) y el valor unitario de (j).

Conviene advertir: en Marx, no siempre se entiende el valor de cambio en los términos que acabamos de 
$�����	]�����	{����>	[�$����	�����#���	������������	�#������	���	�[��#��	�	���	�����	����	$������ 
#��	����	��	#��#�	$�	�#��$���	���	#����������	���	[�����>	���	��	���	���#���#�	�	���>	�	��	{��>	���	
congruente, en sí misma y con el conjunto del sistema teórico que se viene manejando.

\��#�$�	��	��#����>	[������	�	$����	��	��#���	$�	{����	�§\£��	"�	#������	��#������>	#��$������&

 
(2)   

C A P Í T U L O  X I X

VALOR DE CAMBIO Y PRECIOS.  
SISTEMA DE VALOR Y SISTEMA DE PRECIOS
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El sistema de valor, por lo tanto, lo entendemos como el conjunto de valores de cambio que podemos encon-
trar en la economía. 

A simple vista, tendríamos (n.n) elementos integrantes en el sistema de valor. Pero si bien pensamos, 
podemos darnos cuenta que hay diversos valores de cambio que no representan ninguna información im-
[��#��#��	���	�k��[��>	#�$��	���	������#��	$�	��	$������	$�	��	��#��	���>	[��	$������>	������	�	����	
Amén de que la relación de cambio de una mercancía consigo misma, no es algo que sea precisamente 
interesante. Asimismo, podemos ver que:

 
    

 
Es decir, si conocemos el valor de cambio entre la mercancía (i) y la mercancía (j), automáticamente 
podemos saber el valor de cambio que va en sentido inverso. De este modo, podemos ver que en el sistema 
de valor, debemos conocer no (n)2 valores de cambio sino que nos bastará conocer  (n – 1) (n/2) valores 
de cambio relevantes.

2. PRECIOS Y SISTEMA DE PRECIOS

Lo que vemos una y otra vez en la vida cotidiana, día con día, son los precios monetarios. Entramos a un 
mercado y vemos a la par mercancías de diferente laya y sus respectivos letreros de precios. Dada la uni-
dad con que se mide el volumen del producto tal o cual (kilos, docenas, litros, etcétera), se nos informa del 
precio monetario respectivo. Es decir, se nos señala cuántas unidades monetarias debemos desembolsar 
para adquirir tal o cual producto. Estos, son los precios monetarios. Por ellos, entendemos la relación de 
intercambio que se establece entre el bien respectivo y la unidad monetaria.

Lo indicado nos remite a una primera pregunta: ¿por qué se establece tal o cual relación cuantitativa 
entre el dinero y tal o cual mercancía (valor de uso)?

"�	��	{$�	��#$���	��	����	�����{����	�	���	[������	������	���������	$�	���	���#�������>	����	
��	����	�	����	��	��k��	<����>	�	���������	���	�����	��$�$�	�	��#��	���#�������	���	���	#�����	
������	����k��	��	[����$�	����#{����#�	 ������>	���	[�$�����	[����#��	���	����	���#�������	 ���	
oscilaciones en torno a un centro de gravitación. Lo cual, nos lleva a distinguir entre los precios efectivos (los 
del día con día) y los precios que funcionan como “centro de gravedad”. Para el caso hablaremos de: a) 
precios de mercado o precios efectivos: son los precios que conocemos directamente y que se determinan 
por el punto de intersección entre las curvas de demanda y de oferta vigentes en el momento; b) precios 
naturales o de equilibrio: se corresponden con el valor de tendencia (i.e. su centro gravitatorio) de los pre-
cios efectivos y vienen determinados por el precio de oferta vigente en el momento.1

Avancemos ahora al caso de los precios relativos (a veces, denominados precios reales). Por ellos pode-
mos entender la relación (proporción) que se da entre dos precios monetarios. Si, por ejemplo, el precio  
 

1 Para un análisis detallado ver Libro II, Parte II, sección 1ª.
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monetario natural de la mercancía (a) es de $80 y el de la mercancía (b) es de $20, el precio relativo de (a) 
en términos de (b) será 4=80/20. Por cierto, según cuál sea la diversidad de mercancías que produce el sis-
tema, tendremos una cantidad mayor o menor de precios reales (relativos). Al conjunto de estos precios 
relativos, lo llamamos sistema de precios.

Para los precios relativos podemos escribir:

 
    

 
PR = precio relativo.
PPn = precio natural o de equilibrio.

 
En cuanto al sistema de precios, si hay n mercancías, tendríamos que él está integrado por (n)2 elementos, 
en que cada elemento es un precio relativo. O sea, a semejanza del sistema de valor, tenemos una matriz 
de orden n por n.

 

(4)    

 
 

Lo que hemos señalado para el sistema de valor se aplica tal cual para el sistema de precios. La diagonal 
tiene todos sus elementos iguales a uno pues estamos comparando el precio de un bien consigo mismo. 
De igual manera, tenemos que el precio relativo PRij es igual a su inverso, el precio PRji�	W�	����	$�	����#��>	
nos basta conocer solamente (n – 1) n/2 precios relativos.

3. SISTEMA DE VALOR Y SISTEMA DE PRECIOS: LA COMPARACIÓN

Si tenemos los dos sistemas, el de valor y el de precios, podemos proceder a su comparación. Esta tiene 
que hacerse entre los elementos homólogos de cada uno de los sistemas. O sea, debemos comparar el 
valor de cambio entre tal y cual mercancía con el precio relativo que conecta a esas mercancías. Recor-
demos también que si en las respectivas matrices hacemos igual a cero los elementos de la diagonal y del 
triángulo inferior (en virtud de que esa información es redundante), obtendríamos lo que se denomina 
una matriz triangular superior (en que VCij	§	=>	[���	#�$�		Ê	k>	{����$�	����	�����	[���	�
ij). En consecuen-
cia, basta comparar los elementos que se ubican en tal espacio.

La comparación se puede efectuar con cargo a distintos procedimientos. Por ejemplo, se podría restar 
una matriz de la otra. Lo que equivale a ir restando cada uno de los elementos homólogos. Análogamente, 
podríamos dividir un elemento por el otro. O sea, pasaríamos a utilizar cuocientes del tipo:
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(5)    

 
En este contexto podemos distinguir tres posibles situaciones.

En la primera, tendríamos que � = 1. O sea, se daría una igualdad entre el valor de cambio y el precio 
relativo. Repitiéndose esta situación para cada uno de los elementos que entran en el juego, tendríamos 
una perfecta igualdad entre el sistema de valor y el sistema de precios. Lo cual, también nos advierte de 
que estamos ante un espacio circulatorio neutro: el valor apropiado por tal o cual sector coincide con el 
valor que produce.

Un segundo caso sería el que tiene lugar cuando � > 1.

En este contexto, se daría una disociación entre el sistema de precios y el sistema de valor. Por lo mismo, 
la circulación ya no sería neutra y pasaría a intervenir en las ganancias o pérdidas de los diversos sectores 
económicos. En este segundo caso, el precio relativo sería superior al valor de cambio. Por lo mismo, 
podemos deducir que la rama (i) se ve favorecida y la rama (j) perjudicada. Es decir, la rama (i) obtiene 
más valores de lo que entrega en el proceso circulatorio. Sucediendo lo contrario con la rama (j).

El tercer caso tiene lugar cuando � < 1.

En estas condiciones, el precio relativo de (i) respecto a (j), resulta inferior al valor de cambio que se 
establece entre las dos ramas, (i) y (j). Por lo mismo, podemos deducir que en el intercambio, la rama (i) 
����	$����{����$�	�	��	����	�k�	�������$��	<�	���������	������	��������	�	[��$$��>	[���	���	���	
orientación distinta a la del caso dos.

El mismo problema lo podemos abordar desde un ángulo ligeramente diferente. Para ello retomamos la 
���[�����	����#���	$��	{�����	����	��	��	�{����	$��	�{����	$��	$������	�	��	$�������	�	���&

 
(6)    

Si los precios se correspondieran con los valores, tendríamos:

 
(7)    

 
"�	���	�������	����	��£	��	[����	���	��	�������[��$��	���	��	{�����	"�	#������	������$��>	#�����	
tendríamos:

 
(7 a)    
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Si recordamos (6), también podemos igualar:

 
(8)    

 
Puntualicemos las conclusiones que nos interesa recoger. Primero, algo ya sabido: a nivel microeconómi-
co, en el capitalismo la regla es que el precio efectivo de equilibrio sea diferente al precio que se corres-
[��$�	���	��	{����	���	Ë	��£��	\����$�&	�	�{��	������$�	��	����	$�	���	[�����	��	������[��$�	���	��	
����	$�	���	{������	���#[���$��	[��	��	��[�����	����#���	$��	{�����	"�#�>	��	��[�����#�	$���������	
"�	$���>	$�$�	��	�����	��	���	$������	�	���%�>	#��	����$�$	��	����$����	�������&	#�����	���	����-
$�$	���[��#�	�	��	����	$�	���	[�����	���	��	������[��$��	���	���	{������	����	��£��	W���	���	#�����	
��	$���������	+���	���>	$�	#����	����$�$��	��	$��[���$�	���	���������	�[��#��#�&	���	[�����	����	
pueden redistribuir los valores. En el plano agregado, esas transferencias se cancelan. En breve, como en 
la circulación no se pueden producir valores, el valor que algunos pueden perder, otros lo deben ganar.

4. DETERMINANTES DE LOS PRECIOS RELATIVOS

¿Por qué es tan frecuente y tan importante la comparación entre precios relativos y valores de cambio?

Primero, porque según coincidan o se disocien, surgen las transferencias de valor. Por consiguiente, una 
situación en que el valor apropiado se va por encima o por debajo de los valores producidos.

En segundo lugar, por un aspecto que es lógicamente previo al anterior: el principal determinante de los 
precios relativos son los valores de cambio. Y es este el aspecto que pasamos a examinar.

Para el caso, distinguiremos tres alternativas o aproximaciones. Las cuales, también se pueden entender 
como tres diferentes mecanismos de formación de los precios relativos.

�@�����	�������&������8�����	���
	���	�����
��	����

En esta aproximación, en un sentido muy general podemos escribir:

 
(9)    

�

��= otros factores.

 
Con el factor �, nos limitamos simplemente a sostener que, aparte del valor de cambio, existen otros 
factores que pueden incidir en la formación de los precios relativos. Pues bien, si suponemos que esos 
��#���	���#�����	$�k��	$�	����>	#������	���	��	����	���#��	$�#������#�	����	��	{����	$�	�����	�	���	
la relación entre precios relativos y valores de cambio sería directa. O sea:

 
(9 a)     
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"�#�	�#�����	��	��	���	$����	��	$������$�	�sistema de precios directos”. O sea, precios relativos que se 
corresponden estrictamente con los valores de cambio respectivos. Algo que también supone un espacio 
circulatorio que es neutro en términos de valores apropiados.

Se supone, adicionalmente, que este mecanismo de formación de los precios relativos sería el dominante 
cuando el régimen mercantil se corresponde con un sistema de “pequeña producción mercantil simple”.

�@�"	!�
������&������8���	�����
	����
������
	�����	�����	�	���

En esta aproximación suponemos que exista una disociación entre el sistema de valor y el sistema de 
[������	"�	�����������>	#������	���	��[����	���	���	�#���	���#����	��	��[����	�	�k�����	���	������
��	������#{�	�	��	 k��#����#�	�	[��#�	$�	����	���	���	{������	$�	�����	$�k��	$�	 k����	����	���#��	
explicativo único.

Suponemos un capitalismo de libre competencia y escribimos:

 
(10)    

 
En que Ovij nos indica el cuociente entre el valor de la composición de valor en la rama (i) y el valor de la 
composición de valor en la rama (j). O sea, Ovij = Ovi / = Ovj)

A la vez, por nk entendemos la velocidad de rotación del capital total. Por consiguiente, nkij nos está se-
ñalando el cuociente entre la velocidad de rotación del capital total en la rama (i) respecto a la velocidad 
de rotación con que funciona la rama (j). O sea, nkij = nki / nkj.

En (10), los signos entre paréntesis indican el sentido del impacto. Lo cual nos está señalando que cabe 
esperar que en las ramas con una composición de valor relativamente elevada sus precios relativos sean 
superiores a sus valores de cambio. Y que algo similar suceda para el caso de ramas en que su velocidad 
$�	��#����	���	����#{����#�	��k��	"�	$���>	���#��	<�	���	#�����	������>	[��	$������>	��	[����$�	$�	
producción (y de rotación) más largo.

Una situación como la descrita la podemos denominar “sistema de precios de producción de libre competen-
cia”, que es el mecanismo dominante bajo el capitalismo de libre competencia.

�@�W	��	�������&������8���	�����
	����
���������!��������

También aquí se rompe la igualdad entre el sistema de valor y el sistema de precios. En consecuencia, 
nuestro factor genérico � deja de ser nulo. Pero ya no opera como en el segundo caso pues aparece un 
tercer factor que se corresponde, con lo que denominaremos “grado de monopolio” (ver Libro II, Parte 
II, Sección III, cap. X). Más precisamente, se trata del cuociente entre la tasa de ganancia de la rama (i) y 
la tasa de ganancia de la rama (j) (gij = gi / gj). Obviamente, estamos suponiendo que ya deja de operar la 
tendencia a la igualación de las tasas de ganancia ramales en torno a la tasa media o global. Algo que es lo 
propio de las estructuras oligopólicas.
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Podemos escribir:

 
(11)    

 
g = tasa de ganancia.

 
En este caso, hablamos de un sistema de precios de producción oligopólicos. O sea, del mecanismo de for-
�����	$�	[�����	����#{��	���	#[���	��	capitalismo monopólico.





 
1. EL NIVEL DE PRECIOS

En una economía de mercado encontramos tantos precios como mercancías de diversa índole se estén 
produciendo. Cada una de la cuales poseerá un determinado precio monetario, lo cual plantea la posibi-
lidad de encontrar una medida capaz de representar el nivel medio de esos precios. Para ello, se recurre 
a la construcción de índices de precios generales (al por menor, al por mayor, etcétera). Surgen aquí di-
versos problemas, de orden estadístico y económico, que han suscitado largas y no acabadas discusiones, 
pero que no entraremos a discutir pues ello nos alejaría demasiado de los propósitos de nuestro trabajo. 
Nos limitaremos, en consecuencia, a preguntarnos por los determinantes principales del nivel de precios. 
����	��[�����>	���	������#�����	��	��	[��$��#�	������$�	�>	[��	��	����>	[�$����	����$����	����	
��[�����	$��	�{��	$�	[�����	��	$������$�	�$����#��	�[���#�	$��	�����

En tal o cual momento del tiempo, podemos discernir un determinado nivel en los precios. A la vez, entre 
uno y otro momento, podemos constatar si este nivel ha permanecido constante o no. Las variaciones, a 
��	{��>	[��$��	�������	#��#�	��	�����#�	��	��	�{��	����	�	��	������#{�	���	���{�	�	������	$�	��	[��-
����	����������	�	��	$�������	��	$���	�{��	���	���	��	�����	$�������	�$���������	"�	�[��#�	���	
estos movimientos tienen en diversas variables, económicas y políticas, es algo que se discute. Pero, en 
general, se suele aceptar que es importante, al menos a corto plazo. La gran interrogante que surge es, 
obviamente, por los factores que inciden en el nivel de precios y en sus tendencias, tanto de corto como 
de largo plazo.

2. DETERMINANTES DEL NIVEL DE PRECIOS: EL ENFOQUE MONETARISTA

Distinguiremos dos casos. El que supone un dinero simbólico y el que supone un dinero mercancía.

Con dinero papel, ¿qué factores determinan el nivel de precios?

En el ámbito de la economía ortodoxa, la hipótesis dominante es la monetarista, de acuerdo a la cual el 
�{��	 $�	 [�����	 ��	 ��	 �������>	 ���	 ���������	 $�	 �����#��	 ��������#�	 ����#����	 +���	 ��������	
`��$���>	���	������	��	���[��	�	��	#�$��	��$��	��	��������	����#����	"�#�>	��	��	���#$�	$�	���	

C A P Í T U L O  X X

EL NIVEL DE PRECIOS Y LA INFLACIÓN
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sólo puede ser ocasionada por un aumento de la cantidad de dinero que es más rápido que el aumento 
del producto.”1

Para entender el argumento recordemos la identidad entre el gasto monetario total (cantidad de dinero 
por velocidad ingreso) y el ingreso nacional nominal (ingreso real por nivel de precios):

 
(1)    

 
Despejando para el nivel de precios:

 
(2)    

     

En las versiones más simples y crudas, se supone que la velocidad ingreso es más o menos constante. 
Asimismo, que los factores monetarios no inciden ni en el nivel ni en las variaciones del producto agre-
gado real. Aquí, de acuerdo a la suposición de neutralidad del dinero, se sostiene que sólo variables reales 
inciden en el nivel de PAq. Es la que se suele también denominar “visión dicotómica”. El supuesto de neu- 
tralidad del dinero, incluso para el corto plazo, ha sido reivindicado últimamente por la corriente de 
expectativas racionales de Barro, Lucas et al. En sus orígenes, el mismo Hume aceptaba que, a la corta, el 
movimiento del dinero sí afectaba a las variables reales. Ulteriormente, Friedman siempre señaló que la 
neutralidad sólo era válida para el plazo largo. Y en parte por ello se aceptaba que el modelo keynesiano 
[�$���	#����	���#�	k��#������	��	��	[����	���#��	"�	��[���#�	$�	������>	{����	��	�[��#�>	��	��	���[#�-
do por algunos representantes de la corriente neoclásica austriaca (los sucesores de Karl Menger). Hayek, 
por ejemplo, es muy claro en el rechazo: “el principal defecto de la teoría en cualquier supuesto es, en mi 
opinión, que, a causa del énfasis que pone en los efectos de las variaciones de la cantidad de dinero sobre 
��	�{��	�������	$�	[�����>	$���	���	�#�����	$�����$�	������{�	�	���	[��������	����#��	$�	��	����
���	�	$������	�����	��	�������	���$#��>	[���	[���	[��	��#�	���	����#��>	���	���	�[��#��#��	�	$�����> 
que tienen las inyecciones y retiradas de circulante sobre la estructura de los precios relativos y la consi-
guiente asignación errónea de recursos y, en particular, la mala dirección de las inversiones que causa.”2

"�	���	{�������	���	�����$��	$�	��	#�����	����##�#{�	��	���[#��	��$��������	��	��	�{��	$�	*�>	[���	
��	������	���	��#��	���[��$��	�	���	�������	��������	���	��	��	��$����	`��$���>	[��	�k��[��>	��	
señalado que una función estable no es lo mismo que una velocidad de rotación constante, sino que la 
función es estable en términos de las variables que determinan su valor. Por ejemplo, un incremento en 

1 Milton Friedman, W�	�����	�\*	#���������%�	�����W�	���, pág. 24, The Institute of Economic Affairs, 1970.

2 Friedrich A. Hayek, La desnacionalización del dinero, pág. 81, Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1994. 
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��	{����$�$	$����#�	��	[����$�	���������	�	��	�����#�	$�	��	#���	$�	�#����	��	�����#��#�	���	��	��-
tabilidad funcional que se predica.3

Como sea, se sigue considerando a la oferta monetaria y su ritmo de expansión como la variable clave que 
�k�	#��#�	��	�{��	����	���	{��������	$�	���	[������	
����$����	#�����	���	��	��	{���	���������	��	
sistema asegura la plena ocupación de los factores. Por consiguiente, lo normal sería encontrar un nivel 
$�	�W�	���>	��	��	���#�	[����>	���	�k��	"�	��	���#���	$�	]�� %>	#������	���	���	��[��$�$	[��$��#{�	$�	
��	��������	$�#�����	��	���	�����	��	���#$�$	$�	$����	$�#�����	��	���	�������	�	��	$����#��	$��	���	��	
el cuociente entre el PIB nominal y el real. Esta teoría explica qué ocurre cuando el banco central altera la 
����#�	����#����	+���	��	{����$�$	��	���#���	�k�>	��������	{������	$�	��	����#�	����#���	[��{���	
una variación proporcional del PIB nominal. Como los factores de producción y la función de producción 
ya han determinado el PIB real, la variación del PIB nominal debe representar una variación del nivel 
de precios. Por lo tanto, la teoría cuantitativa implica que el nivel de precios es proporcional a la oferta 
monetaria.”4 Más aún, se sostiene que la “teoría cuantitativa del dinero establece que el banco central, 
���	���#����	��	����#�	����#���>	#���	��	���#���	��#��	$�	��	#���	$�	�������	\	��	�����	���#���	���-
tiene estable la oferta monetaria, el nivel de precios se mantiene estable. Si eleva rápidamente la oferta 
monetaria, el nivel de precios sube rápidamente.”5 En esta perspectiva, operan algunos principios básicos 
muy típicos y que conviene subrayar. Uno: el principio de proporcionalidad, entre el nivel de precios y la 
����#�	����#����	"�#�>	��	������	$��	��[���#�	$�	���	*�	�k�	�	$�	��	���	����	$�#�����$�	�$�[��$���
temente. Dos: el principio de neutralidad�	"�	����{�	����#���	��	�����	��	��	$�����	$�	���	{�������	
reales (producto, empleo, tasa real de interés, acumulación, etcétera) Tres: principio de exogeneidad. La 
oferta es controlada y determinada por el banco central.6

3. VISIONES KEYNESIANAS Y MARXISTAS

Luego de la aparición de la “Teoría General” de Keynes, comienza a desplegarse una visión diferente. 
Alvin Hansen, en un texto clásico, describía esta evolución como sigue: “la secuencia en que los hechos 
deberían ocurrir, de acuerdo a la teoría cuantitativa del dinero y los precios, es la siguiente: cambios en la 
���#$�$	$�	$����	���$����	�	������	��	���	[�����>	�	��#�>	�	��	{��>	��k�	��	�������	$�	��	���[�#��-
cia, conduce a incrementos en las tasas de salarios correspondientes a los cambios de precios. Sin embar-
go, desde el punto de vista de la teoría del ingreso, el fenómeno se inicia con cambios en la demanda total 
���	������	��$��������	��	��	[��$�����>	��	���	�������	�	��	���	[�����	�>	[��	#��#�>	��	��	���#$�$	
de dinero.” Hansen agrega que en lo más grueso e importante, tenemos que “en la teoría cuantitativa, 
M (y quizás Vy) es considerado como el factor determinante de los salarios, de la productividad y de los 

3 Ver M. Friedman, W�	�~�������W�	�������%�	�8���*	����	�	�, en M. Friedman, Studies in the Quantitative Theory of 
Money, University of Chicago Press, 1956.

4 N. Gregory Mankiw, Macroeconomía, pág. 198-9, A. Bosch editor, Barcelona, 1998.

5 Ibidem, pág. 199.

6 Ver Gail E. Makinen, %�	�����	�����	��	#	����
�`�	�	���*��	�, pág. 4-5, Prentice Hall, 1980. Este autor subraya otros dos 
principios: a) el nivel de precios es un fenómeno puramente monetario; b) papel causal del dinero en la explicación 
del ciclo. Para nuestros propósitos, bastan los principios enunciados en el texto.



266
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

precios. En la teoría del ingreso se considera que M y Vy cambian en respuesta a cambios ocurridos en el 
gasto total, el ingreso, los salarios y los precios. Tomando las variables, dinero y salarios, de acuerdo con 
la teoría cuantitativa es el dinero el factor determinante de los salarios. Según la teoría del ingreso, la 
relación es inversa y se considera a los salarios como determinantes de la cantidad de dinero.”7

A lo largo de esta línea se ha arribado a una explicación del nivel de precios en función de los costos 
unitarios de la fuerza de trabajo y del margen o “mark-up”. Con lo cual, se arriba a una postura bastante 
semejante a la que podríamos desprender desde la perspectiva de Marx. Además, como regla, se rechazan 
los antes mencionados principios de proporcionalidad, de neutralidad y de exogeneidad. Sobre el prime-
ro se sostiene que la velocidad (o el k de Marshall) es muy inestable. Sobre el segundo se alega que el 
dinero sí afecta el comportamiento de las variables reales.8 Finalmente, se maneja la hipótesis de una 
oferta monetaria endógenamente determinada. Es decir que se acomoda a la demanda y sobre la cual la 
capacidad de determinación por parte del Banco Central es nula o muy débil.

En el caso de Marx, no encontramos un análisis explícito de los factores que determinan el nivel de pre-
cios. Pero según muchos autores, cuando Marx pasa desde el dinero mercancía al dinero simbólico, pasa a 
manejar una visión que coincide con la del cuantitativismo monetario. O sea, pasaría a aplicar una visión 
como la que se puede desprender de la ecuación (2). Mandel, por ejemplo, se inscribe en esta perspectiva: 
“si la cantidad de papel moneda en circulación se duplica (...), los precios (...), también se duplican.”9 
Henri Bartoli, en un texto más antiguo, asume la misma postura: Marx es anticuantitativista con patrón 
oro y cuantitativista con dinero papel.10 Louis Gill, en libro muy reciente, con alguna ambigüedad o vaci-
lación, se inscribe también en esta idea: “si la masa total de papel-moneda es el doble de la que debería 
ser, el efecto sobre el nivel de precios” implicará que “el precio se ha duplicado.”11 En el Marx de la “Con-
tribución” esta postura parece bastante nítida: “mientras que la cantidad del oro circulante depende de 
los precios de las mercancías, el valor de los billetes de papel circulante depende exclusivamente, por el 
contrario, de su propia cantidad.”12 De igual modo, apunta que “en la circulación de los signos de valor, 
todas las leyes de la circulación real de dinero aparecen invertidas y puestas de cabeza abajo. Mientras 
que el oro circula porque tiene valor, el papel tiene valor porque circula. Mientras que, con un valor  

7 Alvin Hansen, W	�������	����������������������, pág. 136-7, Ed. FCE, México, 1980.

8 Ante la neutralidad neoclásica, muchos postkeynesianos asumen una postura exactamente opuesta. Por ejemplo, 
Noemí Levy, entusiasta discípula de Victoria Chick, escribe que “en el paradigma poskeynesiano, al sistema capitalista 
se le caracteriza como una economía monetaria de producción, donde el dinero domina las relaciones de intercam-
bio y las de producción.”. Cf. N. Levy, �������������������	��
	���	���������	��������	�	��������	�	����
	��
	�����#	������
%[&�����{���\{���� UNAM-Univ. B. Juárez de Oaxaca, pág. 80, México, 2001. En la perspectiva de Marx se asume una 
interacción dialéctica entre las variables reales y monetarias, en que es el sector real (la producción) el dominante y 
el monetario el aspecto secundario. Pero, por lo mismo que se trata de una interacción dialéctica, se indica que la 
�������	$��	$����	��	��	[��$�����>	��	$�#�����$��	������#�����>	[��$�	������	�	���	$���{�	�	$�����#��

9 E. Mandel, El Capital. Cien años de controversias en torno a la obra de Karl Marx, pág. 74, Ed. Siglo XXI Edts., México, 
1998.

10 H. Bartoli, La doctrine economique et sociale de Marx, pág. 185, Ed. Sociales, París, 1950.

11 Louis Gill, ob. cit.

12 C. Marx, ������������ pág. 108, edic. cit.
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de cambio determinado de las mercancías, la cantidad de oro circulante depende de su propio valor, el 
valor del papel depende de su cantidad circulante. Mientras que la cantidad de oro circulante aumenta 
o disminuye con el aumento o la disminución de los precios de las mercancías, estos parecen aumentar 
o disminuir con el cambio en la cantidad del papel circulante. Mientras que la circulación de mercancías 
sólo puede absorber determinada cantidad de monedas de oro, por lo cual la contracción y expansión 
alternadas del dinero circulante se presenta como una ley necesaria, el papel parece entrar en la circu-
lación en cualquier extensión que se desee.”13 Conviene también subrayar: esta expansión monetaria es 
referida por Marx a un mayor gasto estatal. Es decir, el gobierno se las arregla para emitir una mayor 
masa monetaria para así sufragar su necesidad o demanda por una mayor cantidad de recursos reales. Por 
ejemplo, en virtud de que debe sufragar gastos militares que crecen exponencialmente en condiciones 
de guerra. Lo cual, no lo olvidemos, también nos indica que esos mayores recursos no los puede o no los 
�����	��#����	[��	��$�	$�	��	�[�����	�#���#���	������	<�	�[�����	$���#�	�����	[�����#��	$����-
tades políticas a veces muy elevadas. Por lo mismo, se puede tornar más viable la ruta de la mayor emisión 
a favor del Estado. Si hay recursos ociosos, este mayor gasto dará lugar a una expansión de la producción 
sin que los precios se vean seriamente afectados. Pero si los recursos económicos (la fuerza de trabajo en 
especial), se van tornando más escasos y emerge la competencia por ellos, entre el sector privado y el gu-
��������#��>	��	�[��#�	�����	��	�{��	$�	[�����	��	����	��#���	�	������#{��	"�	��#�	��#�>	��[������	
por la expansión monetaria y desembocamos en una elevación del nivel de precios. Pero: i) primero, im-
[��#�	��#��$��	��	[��	���	$�	���	��[�����	$��	�������#��	�	��	�����	[�����	��	���	#���	�����>	��	����	
de cuentas, el proceso de elevación de los precios. Y podemos constatar que el mencionado incremento 
monetario no es sino una respuesta	�	���	[�������	[��	��	�����	���#�	[������	�	���>	��	·]	��	�������	
como variable independiente sino como una que responde o se acomoda al incremento del gasto público 
$���#����	]��	�[��#��#�	���	��	��	��������	�	#��{��	$��	����	��	[��$���	��	��#����	�������#�	$�	���	
[������	+���	��	�����	�����$�	�	��	��#������	�	���#������>	��	[��#�	�	��������	��	��	$��	�����#�	
distributivo subyacente.

|��	���#���	[������#�	�#����	$�	��	������	\�����	$��	����	�>	[�$���>	��	�����	��	[��#�>	��������	���	
perspectiva puramente cuantitativista. No obstante, cuando entramos al Tomo III, aparecen desarrollos 
muy decisivos y que contradicen seriamente la reducción cuantitativista. En el Tomo III de �����������de 
Marx, en muchas ocasiones la ��	��
	��������
�
�
�����	���	�	����
	�
	�������	��������������
�
�
	�
�	�����
no al revés. Se podría alegar, como se suele hacer (ver supra), que esta secuencia la aplica cuando está pen-
sando en términos de un patrón oro y que la abandona para el caso del dinero papel. Pero los análisis que 
podemos encontrar en el tomo III, aunque no sean más que borradores preliminares en muchos casos, 
también apuntan claramente a la noción de una moneda endógena. Por ejemplo, es muy duro en sus críti-
cas a los cuantitativistas de la época y emite juicios aprobatorios a buena parte de los análisis de Tooke. 
Recordemos que este muy agudo escritor escribía, verbigracia, que “los precios de los bienes no dependen 
de la cantidad de dinero (...), sino que, por el contrario, el monto del medio circulante es una consecuen-
cia de los precios.”14 El mismo Marx escribe: i) “la cantidad de billetes en circulación se rige por las necesi-
dades del comercio”; ii) “la circulación de billetes no es tan sólo independiente de la voluntad del Banco  

13 Ibidem, pág. 110.

14 Thomas Tooke, ;�`5�����������	�����	����������	, pág. 123-4, Londres, 1844. Citado por Hansen, pág. 103, ob. cit.
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de Inglaterra, sino también del estado de las reservas-oro en los sótanos del Banco”; iii) “son, pues, las 
�����$�$��	$�	���	�[��������	�	����	�����	���	���	������	��	��	���#$�$	$�	$����	�������#�	�����#��	
de banco y oro-.”; iv) “mientras el estado de los negocios sea tal que los adelantos hechos se reembolsen 
regularmente y el crédito permanezca también inalterable, la expansión y contracción de la circulación 
se ajustará sencillamente a las necesidades de los industriales y comerciantes.”15 Como vemos, en Marx la 
hipótesis de endogeneidad de la oferta monetaria, parece muy clara. Al menos dentro de ciertos límites.

Para mejor aclarar el punto conviene distinguir y precisar el contenido de los dos aspectos involucrados: 
i) el de la endogeneidad (o exogeneidad) de la moneda; ii) el de la línea de causalidad que se sigue para llegar 
a explicar un aumento en el nivel de precios.

¿Qué debemos entender por moneda endógena?

Para el caso, a veces se habla de una versión “suave” y de una versión fuerte. La versión suave o “débil” 
plantea que la autoridad monetaria central no está en condiciones de controlar a plenitud el nivel de la 
����#�	����#����	"�	$���>	��	���[#�	���	��	�����	+��#���	[�$���	����>	[���	��	��	���$�	���	��	��	$�-
cisivo, en los niveles de la oferta. En lo fundamental, esta se movería con independencia de las decisiones 
que puede tomar la autoridad monetaria.16

En cuanto a la versión “fuerte”, Rochon plantea las siguientes hipótesis: i) causalidad inversa entre dinero 
�	�������	<�	��������	�����&	������	��[���$�	[��	��	����	�  demanda por crédito  �  mayor dinero  ���

ingreso efectivo;  ii) causalidad que va de la inversión al ahorro y no al revés; iii) línea de causalidad que 
va en el sentido reservas  �  depósitos  � prestamos. Y no a la inversa como se suele señalar en las vi-
�����	��#�$�����	{�	��	#���	$�	�#����	��	�k�$�	[��	��	�����	���#���	�	��	���#�	��$�	[����$�	�	���	�#���	
natural”; v) la oferta de dinero está regulada por el crédito y determinada por la demanda.17

Digamos que, en mayor o menor grado, cada una de las hipótesis tiende a necesitar de la otra. Y que se 
pueden relajar, en mayor o menor grado, estas exigencias. No es del caso entrar a la discusión de estos 
puntos: para nuestros propósitos, nos basta la idea de base: el banco central no está en condiciones de 
regular, a plenitud, la oferta monetaria. Esta, en el contexto del dinero crediticio como forma monetaria 
dominante, es gobernada por la demanda.

"�	��#�	���#$�>	��	[��$�	����k��>	���	��[����$����#�>	���	������	����	��	���	�����

 
 

15 C. Marx, ����������, Tomo III, pág. 491, 493, 494.

16 Que, por lo mismo, no tendría tanta autoridad como se cree. Valga recordar que en los últimos tiempos, la mayoría de 
los bancos centrales ha abandonado los propósitos de regular a la oferta monetaria y se han pasado a concentrar en 
el manejo de las tasas de interés. Lo cual, equivale a privilegiar el control de la demanda de fondos líquidos.

17 Sobre estos rasgos, ver Louis Philippe Rochon, ����	���
�	&�!	������	�8������	�	�����
��������������������	�, 
en Rochon y Rossi edits., “Modern Theories of money”, edic. cita. Del mismo Rochon, ��	
����%�	���
����
�����8���
���	����#	������	�	������������	; Ed. Elgar, 1999. Un texto muy decisivo en la visión del “horizontalismo” ha sido el 
de Basil J. Moore, ����:���������
�#	������������W�	������	�������������	
�����	���Cambridge University Press, 1988.
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Gráfico 1: DEMANDA DE DINERO Y TASA DE INTERÉS: EL “HORIZONTALISMO” 
 

   
 
"�	��	������>	��	��	�k�	{��#���>	o	§	��>	���	������	��	#���	$�	�#����>	�k�$�	[��	��	�����	���#����	<�	���#�	
L –L, nos dibuja la demanda de dinero. Y la recta horizontal, B- io>	���	$����	��	����#�	$�	$����>	���	��	
horizontal. Por lo tanto, para una tasa de interés = OB, tendríamos una demanda (y oferta) igual a OA. 
Es también muy posible que a partir de cierto punto a la derecha de OA, la oferta deje de ser horizontal: 
la misma banca privada pudiera sentir que el riesgo de una mayor actividad crediticia es excesivo. Por 
lo tanto, se pudiera esperar que la recta B-io, dejará de ser horizontal y comenzará a elevarse, incluso 
abruptamente (por la línea punteada).

Conviene remarcar las implicaciones que acarrea la noción de una moneda endógena. Para lo que aquí 
nos interesa, el punto clave sería: si así son las cosas, no se podría considerar a la oferta monetaria como 
���	{������	�$�[��$��#�	�>	[��	��	����>	�$���#��#��	$�	���	�{��#�����	[�������	�����������	"�	
lo fundamental, si existe el movimiento en la cantidad de dinero ofertada, habría que pasar a preguntar 
por los factores que vienen causando tal expansión. O sea, se nos remite a esos factores que funcionan 
como causas	$��	�#�$�	·]�	�	��	[���[�>	[�$����	�$����#��	���	#�$��	����	���#����	����	��	#����	��	
�����#�	$�#���#{��	�	���	��	�����	$��	��#��	�	�������	�������	�	���	���#����	�	���[��	���	[��$��	
acceder al crédito bancario y, por esta ruta, obtener un poder de compra adicional, lo que les permite una 
mejor posición en su lucha por apropiarse de mayores cuotas del ingreso nacional generado. En este caso, 
se da una creación de dinero (ex-nihilo), una expansión de la demanda global y, por esta ruta, la eventual 
elevación del nivel de precios; ii) hay sectores que, al disfrutar de situaciones de poder oligopólico, pue-
den regular los precios relativos en su favor. Lo cual, como regla, provoca expansiones en los precios y 
la necesidad del consiguiente acomodo de la oferta monetaria. En el primer caso, la mayor cantidad de 
dinero antecede al aumento de los precios. Aunque no sea la causa desatante. Por lo demás, si no inte-
rrumpimos el análisis en su primera vuelta, se puede ver fácilmente que ese aumento de los precios, a 
su vez, exigirá una nueva expansión monetaria. Por ejemplo, el aumento de los salarios que se podría 
esperar, plantea exigencias mayores en cuanto al capital de trabajo de las empresas. Lo cual, como regla, 
se traduce en una expansión crediticia y el consiguiente aumento de la masa monetaria. En el segundo 
caso, la secuencia va del aumento en los precios a la mayor oferta monetaria.
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En realidad, se podría también esgrimir una tercera secuencia. Supongamos, por ejemplo, que la economía 
viene atravesando por la fase de su auge cíclico. En este contexto, se puede esperar una caída en la tasa de 
desocupación y presiones por una elevación en los salarios nominales. Es decir, sube el precio de la fuerza 
de trabajo, la mercancía productiva más importante. De aquí, sobreviene la secuencia ya descrita: elevar 
el capital de trabajo, demandar más créditos de corto plazo, expansión de la oferta monetaria, etcétera. 
Con el precio de las materias primas en la fase de auge, suele generarse un proceso semejante.

En suma: a) en la mayoría de los casos, la secuencia causal parece ir desde los precios hacia la oferta 
monetaria; b) la oferta tiende a regularse por la demanda. Es decir, se acomoda a esta y, para una tasa de 
interés dada, se puede representar como una recta horizontal. Al menos, para un tramo muy importante.

4. NIVEL DE PRECIOS E INFLACIÓN: LA PUGNA DISTRIBUTIVA

Sentado lo anterior nos podemos preguntar por los determinantes del nivel de precios, manejando ahora 
la respuesta en el “espíritu” de Marx. Es decir, contestando en términos que sean congruentes con la pers-
[��#{�	#�����	���	�����	{��$�	����k��$��	����	��[�����	��	[��#�>	[�$����	[�����	����$����	��	
nivel de precios históricamente heredado. Y nos pasamos a preguntar por los factores que lo podrían 
��$�����	����	���#��#��	����������	�����$��$�	��	$��#$�$	����##�#{�	��#��	���#�	����#���	#�#��	
y producto agregado nominal. De aquí, deducimos el nivel de precios en los términos acostumbrados:

 
(3)    

 
También sabemos que:

 
(4)    

 
(5)    

 
(6)    

 
Snt = salarios nominales totales.
Gnt = ganancias nominales totales.
Snh = Snt/Tv = salario nominal hora.
p = Tasa de plusvalía

 
Si sustituimos en (3), obtenemos:

 
(7)    
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(7a)
    

 
(8)    

 
En que cuft es el costo unitario de la fuerza de trabajo y p es la tasa de plusvalía.18

Luego, haciendo (1 + p) = m, procedemos a diferenciar en la expresión (7a):

 
(9)    

O sea, la tasa de variación de los precios, resulta igual a la tasa de variación en el salario nominal por hora 
trabajada, más la tasa de variación en m (que expresa la variación en la tasa de plusvalía y que también lo 
podemos entender como un margen), menos la tasa de variación de la productividad del trabajo.

También podríamos decir que la tasa de variación en los precios es igual a la tasa de variación en el costo 
��#���	$�	��	������	$�	#����k�	���	��	#���	$�	�����	$�	��	#���	$�	[���{����	���	$���>	$��	�������#�	�>	
el que es igual a uno más la tasa de plusvalía y que lo podemos entender como un “mark-up” que se aplica 
sobre los salarios para obtener el precio).

|�	[��#�	���	�#�����	$��#����	��	��	�[��#�	���������	���	#���	��	���{����	$�	��	#���	$�	[���{����>	
algo que por lo común se desconoce.

Supongamos que el nivel de precios no se mueve. O sea,  dP/P = 0. Por lo tanto, tendríamos que:

 
(10)    

Esta expresión, claramente nos señala: la elevación máxima que puede tener la tasa de plusvalía sin que 
������	��	�[��#�	���������>	{�	�	$�[��$��	$�	��	[�����	$�������	���	���#�	��#��	��	#���	$�	{����
ción de la productividad y la tasa de variación del salario nominal hora. Por lo mismo, tendremos que:

    

    

18 ����	��[�����	��[������	���	��	���	�������	[���$��	�	#����k�$����	�[��$��#{���
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En algún grado muy cercano, estas condiciones nos colocan ante lo que Joan Robinson denominaba “ba-
�����	 �����������	"�	$���>	����$�	��	�����	�	���	�#�����	��	���	 ���	�������$��	 #����	 ��	 ������	
������#�	[���	 ������	�����#��	 ���������	�	 ���	��[#���#��>	[��	 ��	 ��$�>	 #�����$��	��#��	 �������#��>	
hasta con un plus, a los precios. Cabe agregar: en los tiempos del capitalismo competitivo, en que solía 
imperar una relativa estabilidad en los precios, el aumento salarial se mantenía controlado con cargo al 
movimiento del ejército de reserva industrial. En tiempos más actuales, por lo menos desde los cuaren-
tas hasta los ochenta del recién pasado siglo, se estimó que tal mecanismo era políticamente peligroso 
�	��	[���	�	�#����	��	����#�	 ��������&	[����#��	���	������	���{�	�	���$���>	 ��	$������$�	��-
�����	��[#��#��	����		��!��$����”). De este modo, se pensaba e intentaba combinar una situación de 
alta actividad económica (cercana al “pleno empleo”), con las consiguientes presiones salariales, con un  
movimiento positivo (al menos no negativo) en la tasa de plusvalía.

"�	�������	������	��	��������	$��k��	��	���	�������	Q�	�	Q��

+���$������	[�����	��	������	Q��	"�	����>	��������	[�����#��	��	�#�����	��#���#����	������	���	���-
#�>	��	#������	���	��[����$��	�����	��	$�	����k��	���#����

"�	��	�k�	������#��	$��	������	$��k����	��	#���	$�	$�����[����	�	�{��	���	�������	��	�k���#�	$�	�����-
va industrial (=eri). Suponemos que la magnitud del (eri) depende del nivel de actividad económica. Para 
el caso, utilizamos el nivel del PIB (aunque también podríamos haber utilizado la tasa de crecimiento 
del PIB). Suponemos que la tasa de desocupación es más baja conforme más alto sea el nivel de actividad 
���������	"�#�>	��	����k�	��	��	[��#�	������	$��	�������

Gráfica 2a:  PIB, DESOCUPACIÓN Y SALARIOS
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En la parte superior, la recta (f) nos señala la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo. Para 
��[�����>	��	��[������	����#��#�	�����	��	#����	���	�	����������#�	$�#�����$�	���	��	����$�$>	��	
dinámica de la productividad está muy asociada a la tasa de inversión y esta al crecimiento del PIB). En 
cuanto a la recta (snh), ella nos señala la tasa de variación del salario nominal. Suponemos que el creci-
miento salarial se va acelerando conforme se reduce la tasa de desempleo. En un primer momento, la 
productividad crece más rápido que el salario nominal. Luego, a partir del punto C a la izquierda, se da 
la situación inversa: el salario crece más rápido que la productividad. Por lo mismo, podemos presumir 
���	�������	[�������	�����������	���	[��#�	+	�	��	$������>	#������	���	��	[��$��#{$�$	����	���	
rápido que el salario nominal. Ello podría dar lugar a un descenso en los precios y, por ende, a un aumento 
en los niveles del salario real. O bien, si los precios permanecen constantes, estaríamos en presencia de un 
aumento en la tasa de plusvalía. También de un aumento del salario real, conforme al aumento del salario 
nominal. O sea, tendríamos dos casos bien diferentes de repartición de los frutos del progreso técnico.

Supongamos que el nivel (o la tasa de crecimiento) del PIB (producto agregado real, en volumen) es igual 
al tramo OA. De acuerdo a la curva de desocupación (PIB-eri), dado ese nivel del PIB tendríamos una tasa 
de desocupación (ejército de reserva industrial) igual a OB (por cierto, se manejan escalas diferentes). 
Luego, para esa tasa de desocupación, suponemos que emerge una tasa de variación de los salarios nomi-
�����	����	�	�+�	<�	����	��	����#��	��	��	[��#�	��[����	$�	��	�������	W���>	[�$����	{��>	��	�$��	���	�	
medida que va disminuyendo la magnitud del ejército de reserva industrial, cabe esperar un mayor creci-
miento del salario nominal pagado por hora trabajada.

El tramo BC es igual al tramo OD. Es decir, tenemos que la tasa de crecimiento de la productividad resulta 
igual a la tasa de crecimiento del salario nominal. En consecuencia, el costo unitario de la fuerza de tra-
bajo no se mueve. Ello, para un nivel del PIB igual a OA y un nivel de desocupación igual a OB. Si en este 
[��#�	��	#���	$�	[���{����	��	��	���{�>	��	������	�����	����	�	�����	\	��	#���	$�	[���{����	��	���{�>	�����	
��	������	�	�	��	��$���>	�����	���	$������	$�	[������

Gráfica 2b:  INFLACIÓN Y TASAS DE PLUSVALÍA
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<�	������	Q�	#��$���	��	�#�����	��#��	$��k�$�	�	����#��	��[���#����#�	��	������	���	��	[�$���	��-
[�����	"�	����	��	��#������	��#��	��	�{��	$��	���	��	��	#���	$�	�������#��	�	��	#���	$�	������	�§�����	"�	
���	���	[����	�#����$��	���	���	���	��	���	$���#$�	��	��	������	[��{��

"�	��#�	������>	��	���#�	��¶	���	�$��	���	#���	$�	������	����	�	�����

<�	���{�	���	���	�$��	��	�{������	$�	��	#���	$�	������	��k�	��	��[���#�	$�	���	#���	$�	[���{����	�����
#��#��	"�	$���>	�[������	���	��	�������#�	�§	�(	Ì	[�	���	��	����#��#��	"�#��	#��#�>	��	���{�	�¶��¶	���	
����#��	��	�{������	$�	��	#���	$�	������	[���	��	�{��	���	��#�	$�	��	#���	$�	[���{�����	"�	�����#�	��	
la tasa de plusvalía provoca, como vemos, un desplazamiento hacia arriba de toda la curva.

"�	��	������	#������	���	[���	��	�{��	$��	���	����	�	�W>	�	���	#���	$�	[���{����	����#��#�	����	�	�[�>	��	
�����	���	������	�����	W	��	�����$�	$��	[��#�	W>	��	�{��	$�	[�����	��[���	�	$�����$���	W	��	$������>	
��[���	�	$����	���	������	������#��	\	��	#���	$�	[���{����	��	���{�	$��$�	[	���#�	[¶>	��	���{�	��	$��[���
��	����	������	���	��������#�>	[���	��	�{��	�k�	$��	[��$��#�	������$�	����	�	�W>	��	������	���	���	
cero (=OB), aparece con una magnitud igual a BC. Aquí, la presión proviene directamente del sector capi-
talista, el que pretende aumentar sus ganancias manipulando el nivel de precios. También podemos ver: 
��	���	���{��	���$�����	$�	��	#���	$�	[���{����>	���	#���	$�	������	����	�����	�	��$���	���	�{����	
$�	��#{$�$	���������	"�	��	�k��[��>	$��$�	�W	���#�	�W¶�	"�	$���>	���	�������	[�������	����������	
terminan por desembocar en una situación recesiva, de estancamiento económico. Algo que, valga el 
apunte al pasar, recuerda bastante bien lo que ha sucedido en los experimentos neoliberales: el violentísi-
��	�����#�	���	��	��[�����#�$�	��	#���	$�	[���{����	��	�����$�	�	[���#���	��#�����������	���>	�	
su vez, han provocado una muy fuerte tendencia recesiva. Por esta vía, se ha desembocado en el peor de 
los mundos posibles: muy altas tasas de explotación y muy bajas tasas de crecimiento.

5. CONSIDERACIÓN DE OTROS FACTORES


�#������	���	���������	���	�	����	"�	�����#�	���	��	�����	��	[�{����	��	��	���	#���	�����	��#��	�����-
��$��	�	��[#���#���	"�#�>	��������#�>	��	��	�����#�	���#���	$��	��#���	��[#���#�	�>	[��	��	����>	�	
únicamente quisiéramos aludir a lo medular, nos bastaría con su sola consideración. Pero si deseamos 
���	�[��������	���	������#�>	$������	�#��$���	��[���#����#�	�������	�����#��	�	{�������	�$-
cionales.

���	��#�	��#�>	��	�����#����	����$����&	��	��	�[��#�	���������	$�	���	��#���#����	����[������	��	��	
papel que juega el gasto público y los modos de su funcionamiento; c) el impacto que tiene el precio de 
las materias primas, algo muy ligado al comercio internacional. En lo que sigue pasamos a examinar estos 
factores, aunque en un orden inverso al recién expuesto.

�@������	����
	��������	������������������������

Para dar cuenta de este aspecto es necesario reformular la expresión (7a) antes manejada. En vez del 
producto agregado pasamos a manejar el Producto Total (o “Valor bruto de la producción”). Para ello, si 
nos manejamos en términos nominales, le sumamos el consumo intermedio al ingreso nominal. Podemos 
escribir:
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(11)     
 
PT = producto total ( n= nominal; q = volumen).
�`�=  consumo intermedio (nominal).

En este caso, el nivel de precios PP asume una connotación algo diferente (al incluir los bienes interme-
$���	[���>	[���	��[�����>	��[������	���	��	$�����	��	����	������	�������	��	����#��	[���#���	
De acuerdo a desarrollos previos, también podemos escribir:

 
(12)    

 
(13)    

 
(14)    

 
(15)    

(16)    

 
Mq = materias primas (en volumen)
PPm = precio de materias primas

+���	��	{�>	��	�������#�	����	��	$�����[������	��	��	�������#�	#�����	 y la relación de precios de 
las materias primas con los precios generales. Algo que podemos asimilar, en algún grado, a la noción de 
“términos de intercambio” manejada por la CEPAL clásica.

Haciendo los reemplazos pertinentes, retomamos la expresión (12) y escribimos:

 
(12 a)    

    
 
    

Por lo tanto, recordando que PAq = (Tv)(F), obtenemos:
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(17)     

La expresión (17) la podemos descomponer en dos partes. La primera es:

     
 
Y según podemos ver, es equivalente a la ecuación primigenia (7a). El agregado viene por el segundo 
componente, igual a:

    

 
Si los términos de intercambio no se mueven, PPm /PP resulta igual a uno. Además, se da que � = . Por 
��	#��#�>	����#��	�����$�	���[����#�	#�����	��	 ����	�	���	�	��	�[������	�������	��$��������	
en relación a lo ya expuesto. No obstante, hay algo que sabemos bien: durante el ciclo económico esa 
relación de precios PPm /PP se va alterando: en la fase recesiva disminuye y en la fase de auge se eleva.19 
"�	�����������>	$����#�	��	�������	�[���	����	��	��������	��#����������	���{����#�>	[���	���	
países desarrollados). Y durante la fase del auge cíclico, la evolución de los términos de intercambio, pasa 
�	��������	����	��	��������	���	�[����	��	�������	

"�	#������	�������	#��$������&

Gráfica 3:  CRECIMIENTO Y TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

   

rg = tasa de crecimiento del PAq.

19 Esta hipótesis fue muy bien argumentada en los clásicos trabajos de Raúl Prebisch. En la antología de Adolfo Gurrieri, 
��������
	���	������	�������;�, en el Tomo I, consultar los capítulos 1, 2 y 3, FCE, México, 1982.



E L  N I V E L  D E  P R E C I O S  Y  L A  I N F L A C I Ó N

277

+������#{����#�>	�	{��{����	�	��	������	Q�>	#��$������	���	��	���{�	$�	���	[�����	�������	���	[���
$��#�	�����	��	��	��$$�	���	��	{�	���{��$�	��	[��$��#��	"�#�	��	{�#�$	$��	�[��#�	���������>	$�-
rante el auge, del precio de las materias primas.

�@����!��������������������#	�	��
	�����#�
�
�	�������

Una ruta para examinar el impacto del gasto público es averiguar su impacto en los niveles del ingreso 
nacional. Para ello, podemos utilizar la ecuación de equilibrio del ingreso nacional. Como manejamos esta 
noción en un sentido marxista, sostenemos que el equilibrio implica que se igualan la plusvalía potencial 
(a veces denominada plusvalía “producida”) con la plusvalía realizada. Es decir, la que ya se ha vendido 
�	����$�	��	�����	$�	$�����	"�#��	[���{����	[�#�����	�	������	�������	���#�	���	�������	$���$��	
Asimismo, sabemos que la plusvalía realizada depende del nivel que alcanzan los “gasto que realizan el 
excedente” (=GRE). Podemos escribir:

 
(18)    

<����	��[������	�����	[���	��[������	���	#�$�	��	���#�	[�����	��	�[��$��#{�>	���	���	�����	�#���	
gastos improductivos son los del consumo capitalista y que la acumulación productiva la ejecuta sólo el 
sector privado. Por lo tanto:

 
(19)    
 
Ak = acumulación productiva.
�� = consumo capitalista. 
GP = gasto público.
X = exportaciones.
M = importaciones.

 
Combinando las expresiones anteriores, suponemos constantes a todos los elementos que integran los 
gastos que realizan el excedente y sólo movemos al gasto público. Tendríamos entonces:

 
(20)    

 
En suma, el mayor gasto público provoca un incremento más que proporcional en el ingreso nacional. 
Hay un multiplicador igual a (1+p)/p, el que obviamente es mayor que la unidad. Y no está demás advertir: 
mientras más baja sea la tasa de plusvalía, mayor será el multiplicador. Y viceversa.

Sentado lo anterior, es sencillo concluir: el mayor gasto público eleva los niveles de la actividad económi-
ca. Por lo mismo, aumenta el empleo y, cabe esperar, a la vez reduce la tasa de desocupación o nivel que 
alcanza el “ejército de reserva industrial”. Este impacto ocupacional, a su vez, debe aumentar el poder 
de regateo de los trabajadores asalariados y posibilitar un crecimiento más rápido de los salarios. Este 
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incremento, debería eventualmente superar a la tasa de variación de la productividad del trabajo y, por 
ello, aumentar el costo unitario de la fuerza de trabajo. Se precipitan, en consecuencia, las presiones in-
���������	��	��#��	$����#���

c) Impacto de las estructura s oligopólicas

A este aspecto ya hemos aludido, aunque mínimamente, en párrafos anteriores. Como además, en el libro 
II se examinará en detalle el tema de las estructuras oligopólicas, por ahora nos podemos limitar a una 
muy sintética indicación.

Las estructuras oligopólicas rompen las pautas de la libre competencia. Por lo mismo, rompen la tenden-
cia del sistema a funcionar con tasas de ganancia ramales relativamente iguales entre sí y en relación a la 
tasa media o nacional de ganancia. En reemplazo de esta pauta, emerge un sistema de tasas diferenciales 
��	���	�������	�����	�[��	$������	����[������	��������	���	���	#���	$�	�������	��[����	�	��	��-
dia y otras (las ramas más competitivas) operan con una tasa de ganancia que se sitúa por debajo de la 
��$��	<�	����>	��	����	$�	����#��>	���	��#�	$���$�	���	[���	�	��������	��	���{�	�	�$�����	�������
mo de traslado de excedentes: desde las ramas competitivas a las monopolizadas. La condición para que 
esto pueda tener lugar es la emergencia de barreras a la entrada en tales o cuales ramas. De este modo, 
las empresas dominantes en la rama del caso (usualmente ejerciendo el llamado “liderazgo de precios”) 
pueden forjar precios que den lugar a esa sobreganancia.

La citada regulación oligopólica de los precios tiene muy diversas implicaciones. De ellas, la que nos inte-
resa aquí es la posibilidad de su regulación y, más precisamente, la anulación del descenso en los precios. 
Con lo cual, las disminuciones que tienen lugar en los costos unitarios, se trasladan en una pequeña o en 
ninguna parte a los precios. En breve, emergen precios que son rígidos a la baja, mas no al alza.

Agreguemos una segunda y muy ligada consideración. Nos situamos primero en un contexto de libre 
competencia y suponemos que tiene lugar un aumento en el salario real y la consiguiente disminución 
en el nivel de la tasa de plusvalía. Suponiendo también que hay sectores con diferente composición de 
valor del capital y que las tasas de ganancia ramales se tienden a igualar, esta situación deberá provocar 
un reacomodo en los precios relativos: deben caer en las ramas con una composición de valor más elevada 
y elevarse en las de menos composición. Si ahora suponemos el mismo descenso de la tasa de plusvalía 
operando en un contexto monopólico, de inmediato podemos ver que el ajuste de los precios en el sector 
monopólico (que legítimamente podemos suponer que coincide con el de mayor composición) no tendrá 
������	W���	���	[��	��	����	������	[�������	�����������	����	���	����	���&	��	���	������	���	��	���	
sectores monopolizados, el aumento de los costos salariales será trasladado a los precios.

Por ahora, baste lo señalado: las estructuras oligopólicas poseen una propensión diríamos “natural” a 
�������	[�������	�����������

6. DOS REFLEXIONES FINALES

a) La oferta monetaria es una variable dependiente

Podemos ver que en una interpretación como la que hemos venido desarrollando, se da un claro despla-
zamiento del centro de atención y, antes que nada, un cambio en los factores que se supone funcionan 
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����	������	[����$����	$��	[������	����������	��	���	{�������	����#����	��	�{����	$���#����#�	
��	�����#�	$�#���#{��	+��	����>	{����	��	���#����>	��	��	$����$��	���	��[��#��	����#����	���	���	��	
los ubica en otro nivel jerárquico. En lo fundamental, se supone que la cantidad de dinero se ajusta a las 
[�������	$�	��	$����$��	���	��	����>	��	������	�����	��	$�	[���#�	���	��	������#��	����	[��������

En este contexto, resalta un fenómeno al cual ya hemos aludido: la oferta monetaria entra a funcionar –al 
�����	$��#��	$�	���#�	�����	������#{��	����	���	{������	$�[��$��#��	\	�����$����	��	��[�����	
(3) podríamos entonces escribir:

 
    

 
Los signos entre paréntesis, nos señalan el sentido de la relación entre las variables determinantes y la 
oferta monetaria.

Lo recién indicado, nos permite dar un breve vistazo a lo que sucede en la fase de auge del ciclo económico. 
En términos muy sinópticos, tendríamos los siguientes momentos a subrayar: i) sube el ritmo de expan-
sión del producto agregado real (= PAq); ii) el mayor nivel de PAq arrastra a la ocupación. En consecuen-
cia, debemos esperar que descienda el nivel del ejército de reserva industrial; iii) con tal consecuencia, 
tenemos que se debe elevar el poder de regateo de los asalariados. Por lo mismo, podemos esperar que 
el salario nominal se tienda a elevar más y más; iv) luego, si la productividad no crece al mismo ritmo, 
crecerá el nivel del costo unitario de la fuerza de trabajo (= cuft); v) si el margen (i.e., la tasa de plusvalía) 
no se mueve, las presiones de costo se trasladan a los precios; vi) si adicionalmente se eleva la tasa de 
[���{����>	���	[�������	����������	�����$�����	{�	�����	#�����	����$��	���	��	{����$�$	������	��	
incremente durante el auge.

De acuerdo a lo anotado, tenemos que salvo la velocidad de ingreso del dinero, todas las demás variables 
presionan a favor de un adecuado incremento de la cantidad de dinero. Es decir, se trata de lograr una 
expansión monetaria que sea funcional al auge que se está desplegando.

"�	[��#�	�����#�	���	�����&	��	�����#�	$�	���	��[�����	����#���	������#{�	$����#�	��	����	$��	����	
�������	����	��	��	��#�	��	[������	�$���$��	��	��	$��	����	��#���	����	��	��	������	[���������$�	
del curso que sigue el ciclo, pero bástenos señalar que en la fase alta: i) el endeudamiento de las empresas 
se eleva peligrosamente; ii) la banca comercial observa que su cartera se torna más riesgosa y empieza a 
���#������������	��	���$#��	�	���	[�������	����������	������	[��{����	��	�����	+��#���	��	��	����
tido de elevar la tasa de interés y, si es posible, restringir la expansión crediticia; iv) la endogeneidad pu-
diera no alterarse, pero ahora pasa a jugar un papel restrictivo, lo que también impulsa el aumento de la  
tasa de interés; v) si en este contexto cae la tasa de ganancia, como ya comienza a elevarse la tasa de in-
terés, se genera un “cóctel” explosivo: se desatará un efecto de apalancaje negativo muy considerable. En 
resumen, se precipita la crisis.

�@�/������
�	����������	�	����

En todo lo que hemos venido discutiendo, hay un punto de gran importancia que no se debe olvidar. El 
dinero –volvamos al abecé- es el equivalente general, un signo o representante del valor. Quien tiene 
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dinero, tiene valores, trabajo social. O sea, el trabajo que se ha gastado en el correspondiente proceso de 
producción, ha sido reconocido como trabajo social. Por eso se ha traducido en dinero y por eso podrá 
convertirse en cualquier otro tipo de trabajo. El dinero, por ende, es inicialmente la expresión de un 
reconocimiento. Pero, a la vez, es un medio de cambio, un poder de disposición sobre los otros posibles resul-
tados del trabajo social. De ser expresión o “signo de reconocimiento”, pasa a funcionar como un medio 
que sirve para �������������
	����	���	#����k��	<�	[����	[��	��	$����	��	��	������	��	[��$�	��#��$��	
como fruto de esta pugna-, en consecuencia, la podemos entender como una pugna por el control del 
trabajo social.

Supongamos inicialmente que la cantidad de dinero está dada. Y que también lo está el trabajo social. Así 
las cosas, podemos suponer que el control de verbigracia 20% de la masa monetaria implicará el control 
de un 20% del trabajo social (la relación de proporciones no será exactamente esta en tanto sistema de 
valor y de precios no coincidan). En este marco nos preguntamos cómo se puede elevar ese 20%. Y dados 
los supuestos iniciales es muy claro que el afán sólo será posible por la vía de una redistribución de esa 
masa monetaria: lo que uno gana, otro lo debe perder. Si levantamos los supuestos de constancia en la ma- 
sa monetaria podemos explorar otra posibilidad: que el grupo del caso se apropie de más dinero por la 
vía crediticia. Y podemos suponer que esa mayor cantidad de dinero se corresponde con el aumento de  
la masa monetaria total. Supongamos que la masa total pasa de 100 a 105. Y que esos 5 puntos porcentua-
les son los que también pasan a controlar el grupo de referencia. Su porciento de control monetario, pasa 
de un 20% a un 23.8% (25 sobre 105). Claro está, en las nuevas condiciones, el valor del dinero se reduce 
en casi un 5% (1/1.05 = 0.952). O sea, pasar de 20 a 25 implica pasar de 20 a 23.8 (= 25 por 0.952) de control 
[�����#���	�����	��	#����k�	�����	#�#���	����	�	��	{��>	������	���	��	{����	�	��	[�$��	$�	���[��	$��	$����	
se ha reducido. O, lo que viene a ser lo mismo, que el nivel de precios se ha elevado. Es decir, en este caso, 
la pugna distributiva termina por devaluar a la moneda.

El dinero, repitamos, es una forma económica que funciona como expresión o manifestación del valor. 
Pero no hay identidad entre precios y valores. Esto, tanto en un sentido cualitativo como cuantitativo. Por 
lo mismo, esta no-identidad se llega a transformar (cuando el sistema de precios se disocia del sistema de 
valor) en factor clave de la pugna distributiva. Con cargo a tal disociación, los agentes mercantiles buscan 
apropiarse de una masa de valores superior a la que han producido. Todo esto, implica transferencias de va-
lores. Punto que pasamos a examinar en el siguiente capítulo.



1. CIRCULACIÓN NEUTRA Y CIRCULACIÓN ACTIVA

Recordemos algo que ya sabemos: en la circulación no se crean valores.1 Sin embargo, en ella sí puede 
darse un proceso de transferencia o de redistribución de los valores previamente creados. O sea, procesos 
��	���	��	{����	����	$��$�	��	���#��	�	�#��	$�	��	��������	��	���	���#�	��	��$	[��	���	��	#������	$�	
valor (como dinero o como mercancía).

El fenómeno está asociado a las características que asume el sistema de precios. Si este sistema coincide 
con el sistema de valor, estamos en presencia de una circulación que es neutral. Es decir, no provoca trans-
ferencias de valores: el valor creado en la rama coincide con el valor apropiado por tal rama. Por el contrario, si 
el sistema de precios se disocia del sistema de valor y ya no coincide con este, la circulación se torna activa: 
es decir, provoca transferencias de valor entre las diversas ramas de la economía nacional. Por lo mismo, 
����#����	����	�
���	��������������������
	��������#����	���������
��. Pueden ser superiores o inferiores de 
acuerdo al sentido que asumen las transferencias.

2. ALGUNAS PRECISIONES NECESARIAS

Las relaciones entre el sistema de valor y el sistema de precios han dado lugar a una muy larga discusión. 
El problema, que se suele conocer como el “problema de la transformación de los valores en precios”, no 
siempre se discute en términos conceptualmente adecuados. Por lo mismo, conviene ensayar algunas 
aclaraciones preliminares que nos parecen imprescindibles. Valga también aclarar: en este texto no en-
traremos a discutir el mecanismo concreto de la transformación: ello, escapa a los límites de este trabajo. 
El punto que ahora nos interesa es otro: recoger el fenómeno de la disociación entre valores y precios 
(más precisamente, entre sistema de valor y sistema de precios), precisar los términos del fenómeno y 
examinar las consecuencias que de él se derivan.

En la literatura sobre el tema se suele hablar de “igualdad (o diferencia) entre valores y precios”, de 
“equivalencia”, etcétera Se están comparando, en consecuencia, los valores con los precios. En este con-
#��#�>	����	[��$�	�������	{��������>	��	����{�������	��#��	{������	�	[������

1 “La circulación o el cambio de mercancías no crea valor”. C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 118.

C A P Í T U L O  X X I

CIRCULACIÓN Y TRANSFERENCIA DE VALOR
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A simple vista, la expresión –si la tomamos en su sentido más literal- es del todo absurda. Compara fenó-
menos que, en cuanto tales, no son comparables entre sí. El valor es trabajo social y se mide en horas de 
dicha sustancia. El precio, entretanto, es una relación: la que se establece en el cambio, entre la mercancía 
equis y el dinero. De aquí el total sinsentido de un cotejo literal. 

Como sea, cuando se habla de la relación entre  precios y valores, casi siempre se alude a otro aspecto. 
Si el dinero funciona como dinero-mercancía podemos conocer su valor. Y comparar su valor unitario 
con el valor unitario de la mercancía equis. Con ello obtenemos el valor de cambio respectivo entre la 
mercancía equis y la mercancía que funge como dinero. Supongamos que el valor de la mercancía equis 
es igual al valor de tres unidades de la mercancía dinero. Aquí, ya tenemos una relación que sí se puede 
comparar con la relación precio. Si el precio de equis es igual a tres unidades monetarias, las relaciones 
son obviamente iguales. Aunque el precio de equis pudiera ser mayor o menor que tres.

Si tenemos dinero simbólico, el precio subsiste pero no el valor del dinero (i.e., de su signo). En este caso, 
podemos comparar el valor unitario de la mercancía equis con el valor unitario de la mercancía “y”. Lue-
��>	���[������	��#�	������#�	�£|�)£|��	���	��	������#�	��#��	���	[�����	����#����	���[��#{��	
( PPx / PPy). Siendo esta la comparación a la cual se debe aludir cuando se cotejan precios y valores. Y 
como podemos ver, lo que en verdad se está comparando es un valor de cambio (entre x e y) con un precio 
relativo (de x sobre y).

La comparación exige un paso o aclaración adicional. Los precios efectivos o cotidianos (técnicamente, 
�[�����	$�	�����$���>	���	���	���#���#���	����	��	�����	��	#����	�	��	����#��	$�	���{#�����	���	��	
$����	����	�[����	��#�����	�	$�	����������	"�#�	�#�����	$�	�������	#���	�����	����$�	��	[����	
de mercado coincide con el “precio de oferta”. De momento, podemos entender a este como el precio que 
deja satisfecha a la empresa media de la rama y, por empresa media, aquella que por sus características o 
[�����#���	#���������������	�[��$��#{$�$>	�#���$�$>	���������>	�#��#����>	����$�	���	���	�{�-
les medios o ramales de esos parámetros. 

En suma, la comparación que nos preocupa tiene sentido si se cotejan los “valores de cambio” con los 
�[�����	����#{���	���	��	�����	��	���	�[�����	��#��������	W�	����	$�	����#��>	���[������	��	��#���	
de valor con el sistema de precios, pues los elementos de cada sistema son, precisamente, los valores de 
cambio y los precios relativos.

3. LAS TRANSFERENCIAS DE VALOR

Retomemos el problema que nos interesa: cuando el sistema de precios ya no coincide con el sistema de 
valor, la circulación (i.e., las compras y las ventas) provoca transferencias de valor.

Para una mejor comprensión del problema, pasamos a manejar un ejemplo aritmético extremadamente 
��[����$�>	���	���	[����#�	������#���	��	�#�����	��	��	[��#�	���	��$����	$��	��������	���	���	
preocupa. Estudiaremos dos casos: el de la circulación neutra y el de la activa.

w�{������	������8�	������
�
�������������

Suponemos que en la economía se producen sólo tres tipos de valores de uso: a, b y c. Y que sus valores 
unitarios, medidos en horas de trabajo social, son:
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Con tales valores unitarios podemos derivar el sistema de valor:

 

   

 
Como ya hemos indicado, en este sistema de valor las magnitudes pertinentes son las que aparecen en el 
triángulo superior derecho. O sea, los valores de cambio a retener serían:

    

 
 
    

 
 
     

Adicionalmente, suponemos que la mercancía (c) funciona como equivalente general o dinero. Y para 
��[�����	���	���	���	�����	��[������	���	����	�#�����	��	���	��������	����#�����	<����>	�	$�k����	
afuera a la mercancía-dinero, tenemos que la relación circulatoria clave será la primera, la que conecta 
a las mercancías de clase (a) con las de tipo (b). Esta relación la podemos considerar como un dato del 
��#���>	��	���	��	��������	�	�[���	��	#������	���	���	�$�[��$��#��	$�	���	[������

En cuanto a los precios, nos interesa recoger los denominados precios monetarios en sus valores de ten-
dencia. Es decir, los precios “naturales” o de equilibrio. Suponemos, inicialmente, que encontramos los 
siguientes precios monetarios:

     

 

Con tal información podemos derivar el sistema de precios. O sea, el conjunto de precios relativos que se 
pueden encontrar en el sistema que se está examinando. En consecuencia, tendríamos:
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���{����#�>	#������	���	���	����#�$��	������#{��	���	���	���	��	�����	[��	�����	$�	��	$������>	
en el triángulo superior. O sea, los precios relativos relevantes serían:

    

    

     

Si comparamos, en este ejemplo, el sistema de valor con el sistema de precios, podemos constatar que se 
da una estricta igualdad entre los diversos valores de cambio (los VCij ) y los correspondientes precios 
relativos (los PRij ). Operan, en consecuencia, las condiciones que determinan un espacio circulatorio 
neutro. Pero conviene aclarar mejor este punto.

Pasamos ahora a suponer alguna información adicional. Primero, suponemos que la unidad económica 
mercantil A (productora de mercancía del tipo a), le vende a la unidad económica mercantil B (produc-
tora de mercancías del tipo b), un volumen igual a 120 unidades del bien que produce. En segundo lugar, 
suponemos que la unidad B le vende a la unidad A, un monto igual a 60 unidades de bienes del tipo b. Si 
así son las cosas, tendríamos un esquema circulatorio del siguiente tipo.

"�	��	�������>	��	[��#�	��[����	���	����#��	���	��k��	������&	���	����������	���	{��	$��$�	W	����	�	�	
desde B hacia A. En el ejemplo, tenemos que A le vende a B un total de 120 unidades de (a). Asimismo, A le 
compra a B, un total de 60 unidades del bien (b) que es el que produce B.

<�	[��#�	������>	���	����#��	���	��k��	����#�����	\�	#��#�	$�	��k��	���	��������	����	���#��[��-
#$�	$�	���	��k��	������&	���	������#�	����	��	#��	�	����	$������>	[��{���	���	������#�	����#���	���	
���#$�	�{�����	<��	��k��	����#����	��#��	�������$��&	��	$���>	��	���	���#�	��	��$�$	��	���[���>	��	
equivalente a lo que recibe por concepto de ventas. En este contexto, conviene recordar una observación 
de Marx: “en principio, no hay intercambio de productos, sino intercambio de trabajos que participan en 
la producción.”2	���	��	#��#�>	[�$����	[�����#�����	���	������	��	�#�������	����	��	��[���#�	[���	
las unidades mercantiles que se consideran.

2 C. Marx, %��	����
	������������, pág.65, edic. cit.
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Diagrama 1:  ESQUEMA CIRCULATORIO: PRIMER CASO

  

 
Primero, examinamos lo que sucede con la unidad económica (o rama) A. Para ello utilizamos una “hoja 
$�	��������	��	���	���������	��	�[������	�	��	��k�	$�	{������	������	$�	#����k�	������	���	$�#�����	
la operación.

HOJA DE BALANCE DE A (PRIMER CASO)

 

   
                 

Tipo de operación Horas de trabajo
  adquiridas (+) o entregadas (-) 
   

Entrega de 120 (a) a B -240

Pago de 240 ( c )  efectuado por B +240

Recepción de 60 ( b ) desde B +240

Pago de 240 ( c ) a B -240

Balance Final de A 0

Según puede verse, en este caso las operaciones circulatorias no generan ni pérdidas ni ganancias para la 
rama (o empresa) A. Los valores que cede al entregar mercancías y al pagar, resultan iguales a los valores 
que recibe cuando compra mercancías y obtiene los pagos por ventas.

Para la rama o empresa B, podemos ver sus operaciones en la misma tabla previa y, por lo mismo, resulta 
fácil advertir que el resultado, en términos de valor, es idéntico. También aquí, la circulación resulta 
���#����	���	����	��������	$�	�#�������	���{����#��	<�	����>	��[#����>	������	���	���	{������	[��-
ducidos resultan iguales a los valores apropiados.
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w�}��"	!�
������8���	'	�����
	����������������#�

Pasamos ahora a examinar un segundo caso. En él mantenemos todos los supuestos referidos al sistema 
de valor. Pero alteramos los precios relativos. Ahora, y sin preguntarnos sobre el por qué de la alteración, 
pasamos a suponer que los nuevos datos de precios son los siguientes:

 
     
 
     
 
Utilizando el lenguaje cotidiano, lo anterior implicaría que estamos ante un “mayor precio” para las mer-
cancías del tipo (a). En el ejemplo anterior, PRa,b era igual a 2/4 = 0.50. Ahora, el mismo PRa,b resulta igual 
�	Î	§	=����	+���	��	��{�>	��	���	���{��	���$�����	��	��#���	$�	[�����	��	��	��$���$��	W�����	��	
sistema de valor lo suponemos inalterado.

"�	��#�	����>	[���	������{��	��	�������	��������>	[�$����	��[����	��	�����#�	�������	������#���	
entre la rama (o empresa) A y la rama (o empresa) B.

Diagrama 2:  ESQUEMA CIRCULATORIO, SEGUNDO CASO

  

 
En las nuevas condiciones, tenemos que A le vende a B, un monto igual a 80 unidades de la mercancía (a). 
A la vez, le compra a B, 60 unidades de la mercancía (b). La interrogante que surge es cómo queda, en estas 
nuevas condiciones, el balance en términos de horas-trabajo. Para ello, presentamos las hojas de balance.
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HOJA DE BALANCE DE A Y DE B (SEGUNDO CASO)

 

 

   
                 

Tipo de operación Horas de trabajo
  adquiridas (+) o entregadas (-) 
   

Entrega de 80 (a) desde A hacia B -160

Pago de 240 (c) hecho por B a A +240

Entrega de B de 60 (b), hacia A +240

Pago de 240 (c) hecho a B, por A -240

Balance Final de A +80

Entrega por B de 60 (b) a A -240

Pago de 240 (c), hecho por B -240

Entrega de A a B de 80 (a) +160

Pago de 240 (c) hecho por A a B +240

�	�	�����	������ -80

 
 
Como vemos, en este segundo caso la circulación se torna activa. Funciona de un modo tal que la unidad 
económica A obtiene 80 horas adicionales de trabajo social. Las cuales son, claro está, las mismas 80 horas 
que pierde la entidad mercantil B. La circulación, por lo tanto, da lugar a pérdidas y ganancias. Es lo que 
[�$����	$�������	���������	������#�����>	���	���	��������	�	[��$$��	$�	{����	���	��	$��{��	$�	
las operaciones de compras y venta.

 Para terminar conviene retomar el sistema de precios que se corresponde con las condiciones de 
nuestro segundo ejemplo numérico. La nueva matriz sería:

  
  
 
     
 
Si comparamos este nuevo conjunto de precios relativos, con los valores de cambio antes mencionados, 
podemos ver que surgen diferencias muy claras. Antes, se daba la igualdad VCij  =  PRij.  Ahora, esta igual-
dad se rompe. Surge, en consecuencia, la condición que provoca la emergencia de un espacio circulatorio 
activo.

En resumen: ���
��	������	���
	���	�����
��	�	����������#��	�	�
	������	���
	�#��������������������
����!�����
�����	�	�����
	�#�������������
	������
	�������������	�	"�#�	��	��	���������	��������	$��	[�������	���	
hemos venido discutiendo.
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4. LAS RAZONES DE UN SUPUESTO

Creemos útil una última observación. En el capitalismo, los precios de equilibrio (o “precios naturales”), 
transformados en precios relativos, como regla no coinciden con los valores de cambio. Es decir, y para 
���	[������>	���	�����#�����	���	���	��	��#���	$�	{����	$����	����#�#{�	�	����##�#{����#�	$��	��-
tema de precios. Esta realidad, es postulada y demostrada por Marx en El Capital. Sin embargo, a lo largo 
de los dos primeros tomos de esta obra, Marx supone que opera la coincidencia cuantitativa entre valores 
de cambio y precios relativos. Es decir, supone un sistema de precios directos. 3

����	���	��#�	��[������	����	����$�$��	[��������	]���	��	����#���	����k��#�	��[���#��

Se podría pensar en una razón puramente empírica: el principal determinante de los precios relativos 
son los valores de cambio. Por lo mismo, si nos limitamos a manejar a este único factor, la “explicación” a 
alcanzar sobre la evolución de los precios relativos no andará muy desencaminada. De hecho, las investi-
gaciones empíricas que se conocen indican la presencia de una correlación bastante elevada.

Pero en Marx el puro dato empírico no basta para explicar el supuesto. Hay razones de carácter teórico 
que son más fuertes y que conviene recoger.

En el capitalismo, las unidades económicas son mercantiles y capitalistas. Valga esta “platitude” pues nos 
permite recordar que en el espacio de la circulación vamos a encontrar dos tipos de relaciones fundamen-
tales: a) las que ponen en contacto a obreros asalariados y capitalistas; b) las que relacionan a diversos 
capitalistas entre sí. Es decir, tenemos relaciones tanto entre las dos clases fundamentales del sistema 
como relaciones que se dan al interior de la clase dominante o relaciones inter-burguesas.

Veamos la segunda relación, la inter-burguesa. Si planteamos que sistema de valor y sistema de precios 
$�����	��	��	��[�����	����##�#{�>	���	�����#�����	���	{����	������������&

��	<�	���	��	$��������	�	#��#������&	��	{����	$�	�����	*+ij, será diferente al precio relativo correspon-
diente, PRij .

��	"�	�������	��[#���#�>	�	�{��	$�	����	�	$�	��	��[����	[��#�����>	��	[�$��	��[����	�	�	��	�����	��	
parte- por efecto de la circulación. Lo que el escocés Steuart denominaba “��������������	����”: ga-
nancias que engendra el espacio circulatorio.

c) Como consecuencia, tenemos que ya no resulta legítimo hacer abstracción, en un primer momento 
del análisis, de la esfera de la circulación. Y esto, pese a que en el plano metodológico (o teórico más 
general), se ha sostenido que se trata de una esfera económica derivada y subordinada4. 

 

3 No es del caso entrar a repasar la muy larga discusión que se ha desarrollado al respecto. Para no pocos autores, 
generalmente inscritos en posturas teóricas contrapuestas a Marx, el supuesto es indispensable para salvar la teoría 
del valor de Marx. Por lo mismo, deducen que cuando Marx procede a levantarlo, al mismo tiempo está decretando el 
derrumbe de toda su argumentación previa. Demás está decir que no participamos de esta opinión. Partiendo incluso 
de una idea muy diferente en cuanto a lo que debemos entender por teoría y ley del valor.

4 Consúltese la famosa Introducción de Marx, a su ������������������������
	��������������������.
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d) Si así fueran las cosas, tendríamos que también habría que privilegiar las relaciones que tienen lugar 
en el seno de la clase dominante. O, por lo menos, deberíamos aceptar que se deben poner en un plano 
similar a las relaciones intra-clasistas (entre diversos segmentos de la burguesía) con las relaciones inter-
clasistas, entre burguesía y proletariado.

����	��k��	[������	��	������$�	$�	������������	����	���	���#�$��>	[�$����	[����	�	�������	���	
sucede si el sistema de precios coincide con el sistema de valor. Es decir, nos situamos en el contexto de 
un sistema de precios directos.

En este caso, una unidad de trabajo social abstracto gastada, será capaz de conseguir, por medio del cam-
bio o circulación, exactamente el equivalente a otra hora de trabajo social abstracto. Opera el llamado 
“intercambio de equivalentes” y, por lo mismo, tenemos que con una hora de trabajo social se adquiere 
otra hora de trabajo social. Ni un minuto más ni un minuto menos. Esto, tanto en el mercado de productos 
(bienes y servicios) como en el de la fuerza de trabajo.

��	���	������	��#��

���$�	��	������	���	����	���	�#�����>	��#�	������	���	��	���������	��	���#����	��	$���>	��	[��{���	
alteraciones ulteriores en la distribución del ingreso. Al entrar a ella y comprar y vender, los poseedores 
de mercancías ni pierden ni ganan valores.

Para afectos prácticos, la mencionada neutralidad de la circulación nos abre la posibilidad de hacer abs-
tracción de ella, de ponerla “en paréntesis”. De igual modo, esto nos permite situar el análisis en el espa-
cio de la producción. Es decir, nos podemos concentrar en la esfera económica que la teoría más general 
sostiene que resulta primaria, decisiva y dominante.

Las de circulación, son relaciones económicas derivadas y secundarias. Por lo mismo, en un plano lógico, 
son precedidas por las relaciones de producción. Como escribe Marx, la circulación “no lleva en sí misma 
el principio de la autorrenovación. Sus elementos le están presupuestos, no los pone ella”. La entiende, 
por ello, como “el fenómeno de un proceso que ocurre detrás de ella”, pues funciona como “la interme-
diación entre extremos que le están presupuestos.”5 Y el análisis, debe respetar tal prelación. El supuesto 
que comentamos, justamente permite satisfacer esta necesidad.

Concentrar el análisis en la esfera de la producción es una primera consecuencia. La segunda es sencilla: 
�	��	��	���������	��	��	[��$�	�	��	����>	��	����	����#�	[�����	$��	�������	��[#���#�	�����	���	���-
carla en el espacio de la producción.

Pero hay algo más. Las dos clases fundamentales del sistema son burguesía y proletariado. Y la relación 
contradictoria que se establece entre ambas resulta la clave para comprender la dinámica más esencial 
del sistema. En la producción, a la cual estamos obligados a remitirnos dado el supuesto sobre los precios, 
desaparecen las relaciones inter-capitalistas. En ella, con total nitidez  y exclusividad, se muestra el nexo 
social básico del sistema, el que se establece entre burguesía y proletariado. 

Tenemos, en consecuencia, una tercera resultante: el análisis, debe concentrarse en las relaciones de 
�����	
�
� Como antes ya lo hemos discutido, son precisamente las relaciones de propiedad las que nos 

5 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, págs. 193-4, edic. cit.
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determinan el fundamento de todo el sistema económico, la relación social fundante. De aquí también una 
cuarta consecuencia: se trata de estudiar las relaciones que vinculan a las dos clases fundamentales del 
sistema: burguesía y proletariado.

Ciertamente, las relaciones que se establecen entre burguesía y proletariado son complejas y totalizantes, 
abarcando al conjunto del espectro social. Pero no es menos cierto que son las relaciones establecidas a 
nivel de la producción directa, las ������������
	����#��. Es decir, aquí nos enfrentamos, sin velos ni media-
ciones, con la propiedad capitalista>	���	��	���	]���	��������	����	���	����	����#�	$�	#�$�	��	����#������	
social”.6 Nos enfrentamos, por lo tanto, con el rasgo más esencial del sistema que se pretende analizar.

Lo que se logra con el supuesto de igualdad entre sistema de valor y sistema de precios, no parece en-
tonces poca cosa. De hecho, nos permite aislar el fenómeno esencial, analizarlo en toda su pureza y, de 
este modo, no confundir o mezclar diversos planos del análisis. Es decir, no confundir lo esencial con los 
aspectos más inmediatos, aparentes y subsidiarios. Como bien escribiera Marx, “si se quisiera explicar de 
golpe todos los fenómenos que aparentemente se contradicen con la ley, habría que hacer que la ciencia 
antecediese a la ciencia”7.

6 C. Marx, ����������, Tomo III, pág. 733.

7 C. Marx, Carta a Kugelman (11/7/1868). En Marx-Engels, Obras escogidas, Tomo II, pág. 442, Moscú, Progreso, 1973. En 
la cita, Marx está manejando una noción de ley del valor que nosotros rechazamos (ver Libro II, Primera Parte). Pero, 
más allá de esto, el principio metodológico al que esta aludiendo es el que interesa recoger y subrayar



1. REGULACIÓN ECONÓMICA Y LEY BÁSICA

Un modo de producción es un fenómeno multilateral y complejo. En él coexisten articuladamente una 
#�����$�	���#[��$�$	$�	������#��	�	���������	�	�	#�$��	#�{����	��		����	���������>	��	���#���	
ninguna posibilidad de construir una imagen teórica de estos fenómenos (el cerebro humano no está en 
���$�����	$�	����k��	���	���#$�$	[���#�����#�	���#�	$�	������#����	<�	#�����	[��$�	���#�	��	
tanto la realidad siga estando estructurada en términos de desigualdad jerárquica. Es decir, existen ele-
���#��	�	���������	$�	�[��#����	�����	�	�#���	����	���������	��	���	�����	��	��#�	��$�>	[�$����	
entender las realidades con cargo a esquemas abstractos en que manejamos sólo algunas variables: las 
que suponemos son las más determinantes en la marcha del fenómeno. De todas ellas, siempre podremos 
encontrar una relación que es la más decisiva y esencial. En ella, se asienta lo que se suele denominar “�	��
fundamental o básica del sistema”.

Las economías de mercado no escapan a esta situación. También en ellas opera una ley básica y esta es la 
denominada “�	��
	��#����”. En cuanto a su contenido, decimos que se trata de la �	��5�	�
	�	�����	����
��
según el cual el trabajo privado se convierte en trabajo social. Esto, en los regímenes mercantiles.1

Digamos también que todo modo de producción es una forma de organización económica que debe ser 
capaz de resolver múltiples y vitales problemas. Es decir, se trata de sistemas multifuncionales. También 
aquí, por el lado de las funciones económicas, encontramos multiplicidad y jerarquías. Esto es, podemos 
$��#����	�������	��������	$�	�[��#����	������	��	#�$��	��#��>	���	���	�[��#��#��	��������	���&	��	
��������:���	��������
	��	����������
����#������������������. Es decir, medir el nivel del patrimonio productivo con 
que cuenta la sociedad en un momento dado; b) regular la asignación de los recursos	���	��	��	$�	������	���	
distribución proporcional de los recursos productivos; c) regular el crecimiento de la economía  (produc-
tividad del trabajo y producto agregado, total y per- cápita) y el de los diversos sectores que la componen; 
d) regular los cambios que va provocando el proceso de desarrollo. Cambios que afectan a la estructura 
económica y social.

W�	����	$�	����#��>	��	#��#�	$�	�	!�����	����������	��������
�=�����
	�����
��
	����
������
	�	����
� 
(el cual, obviamente, debe asumir un carácter mercantil).

1  El estatuto y contenido de la ley del valor será ampliamente discutido en el Libro II, Parte I.

C A P Í T U L O  X X I I

SURGIMIENTO DE UN PECULIAR  
PRINCIPIO DE REGULACIÓN ECONÓMICA: 
LA LEY DEL VALOR
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La ley del valor la podemos visualizar con cargo a una perspectiva que enfatice las funciones regulado-
ras de la ley. Si es así, podemos hablar también –de acuerdo a una costumbre más o menos larga- de una 
“ley reguladora”. Es decir, de un principio central de regulación del sistema. En una muy famosa carta, 
Marx aludía al problema en los siguientes términos: “cualquier muchacho sabe que una nación que dejase 
de trabajar, no digo durante un año, sino durante unas cuantas semanas, estiraría la pata. Y sabe tam-
bién que las masas de productos correspondientes a las distintas necesidades reclaman masas distintas y  
cuantitativamente determinadas del trabajo global de la sociedad. Que esta necesidad de distribuir el tra-
bajo social en determinadas proporciones no resulta suprimida, ni muchos menos, por una determinada 
forma de la producción social, sino que cambia simplemente su modo de manifestarse, es también algo 
evidente por sí mismo. Las leyes naturales jamás pueden suprimirse. Lo único que puede variar en situa-
ciones históricas distintas es la forma en que esas leyes se abren paso.”2

Podemos advertir que, en este texto, Marx enfatiza el aspecto asignación de recursos. Pero es claro que 
si se trata de un principio central, este también debe abarcar los aspectos dinámicos antes indicados 
(regular el crecimiento y los cambios socioeconómicos), que son tanto o más importantes que el de la 
asignación.

2. ALGUNAS PECULIARIDADES DEL PRINCIPIO DE REGULACIÓN MERCANTIL

Este principio de regulación, propio de las economías de mercado, opera con algunos rasgos muy pecu-
������	"�#�>	��	����	��	����#�	���[��$��	�	��	��[������	���	�����������#�	$���	�����	��	�������� 
como el que nos preocupa, sino que por ser rasgos y formas que, a primera vista, pudieran parecer dema-
siado “barrocos”, innecesarios (por sus circunloquios o rodeos) y hasta irracionales. Pero si bien pensa-
mos, se trata de un mecanismo tremendamente ingenioso pues respetando las bases estructurales del sistema 
(que parecieran impedir toda coordinación), se las arregla para posibilitarle su funcionamiento y repro-
ducción a lo largo del tiempo.

Por cierto, no se trata aquí de pasar a examinar cómo funciona la ley del valor y cómo se las ingenia para 
regular los aspectos básicos de la vida económica. Todo el Libro II está destinado a ese examen. Por ahora, 
nos limitaremos a una descripción muy general y breve de las peculiaridades con que funciona esta nor-
ma reguladora. Nos concentraremos en seis aspectos, cada uno de los cuales está íntimamente asociado al 
�#���	���#�	���	��	[�$����	������$��	����	��	��#�	����	{����	���	��#�����	�	���	$�#������	����	�	���	�	
menos microscópicas: son diversos aspectos de un todo que es único.3

Primero, tenemos que se regula la producción después que se ha realizado el acto de producir.

Esta característica, si se plantea en abstracto, parece una perfecta locura: ¿cómo regular un proceso 
después que ese proceso se ha realizado? ¿Por qué no hacerlo antes? Claro está,  si bien pensamos, dado el 

2 C. Marx, carta a Kugelman, 11/julio/1868. Citamos de ����������, Tomo I, pág. 704. El vocablo “natural”, que pudiera 
provocar algún malentendido, lo usa Marx en el sentido de que estamos en presencia de una necesidad inherente a 
cualquier tipo de sociedades y sistemas económicos. 

3 Este análisis guarda muchos puntos de semejanza con el examen de las peculiaridades del valor. El punto es inevitable 
[���	��	���	$��	{����	��	�������#�	�������	����	[���[�	������$���	W	��	{��	�	��	[����	�����>	���	$����	��	[������	
de constitución del valor. De fondo, estamos ante el mismo fenómeno examinado desde dos ópticas diferentes. 
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rasgo “poder patrimonial privado y fragmentado”, la regulación o planeación ex ante es del todo imposi-
ble: equivaldría a eliminar nada menos que este rasgo esencial. Es decir, a colocarnos en el marco de un 
sistema económico cualitativamente diferente, de carácter no mercantil. Se parte, entonces, aceptando 
esas decisiones productivas privadas. Para luego, después de pasar por el mercado, provocar un impacto 
de retroalimentación o “feed-back�	���	���{�	�	�������	�	��������	����	$��������	���	����	��	��	������
do de un mecanismo “homeostático”. Es decir, la información necesaria que permita orientar a las de-
cisiones de producción, se consigue cuando la empresa lleva su producción al mercado y en función de 
la suerte que corren las ventas del caso. Luego, como la producción tiene que ser continua (i.e., operar 
como un proceso de reproducción), la información que se obtiene ex post la producción, se puede usar 
[���	����#���	���	�����������	�	�k��#��	$��	�����	\	���	$����#�$��	[���	{��$��	����	�������#����#�	
de mercancías” y precios que caen), se entenderá que hay que producir menos o producir otro tipo de 
mercancías. Y viceversa: si emerge la escasez (y suben los precios), el fenómeno se entiende como una 
“orden” impersonal para elevar los niveles de producción. Pero esto, ya nos sitúa en la segunda y tercera 
peculiaridad que deseamos destacar.

Segundo: ����	!���������	��������	
����������#[��
	����������. Es decir, de las mercancías y no de las personas 
y/o grupos sociales involucrados.

"�	����	�����	��[������	$�	���	��#����	������#���	#���	�����	��	��	��[���	$��	�����$��	W���	������	
los diversos propietarios de mercancías –si se quiere las diversas unidades económicas- con su correspon-
diente cargamento de mercancías. Llegan con la expectativa de cierto precio y ciertas ventas. También, 
de cierta relación de intercambio de un bien por otro, en virtud de la cual la mercancía propia adquiere 
un determinado poder de compra. Es decir, si dividimos el precio de la mercancía (a) por el de la mer-
cancía (b) obtenemos la cantidad de bienes del tipo (b) que el productor podrá adquirir una vez que logra 
vender. Si las expectativas fallan, se deben reajustar las cantidades producidas y hasta el tipo de bien a 
producir. Supongamos que aparece un bien sustituto –mejor y más barato- del que está produciendo la 
rama en consideración. Si esto sucede, simplemente no habrá ventas. Luego, si la empresa no quiebra y 
salva algunos recursos, deberá aplicar estos en otra línea de producción: trasladarse a otra rama. En todos 
��#��	��{���#��	$�	 ���	��������	[��$��#{��	 ����	[�$����	 �����{�	 �[����	 #�����$��	����������	
mayores) no se da ninguna comunicación y deliberación consciente de los productores: como regla, estos 
ni siquiera se ven ni se conocen. La respuesta, por ende, es a los movimientos de las cosas (en su calidad 
de mercancías) y sus precios. En suma, son las cosas las que pasan a regular.

Tercero: se trata de un ����������	!���
���5�	�	��	����=	����������#�.

<�	���	������$���	�������	����	��	��������	��[��#�����	"�#�	������&	�	��	���#�	��	���[�	�����	
tal o cual encargado de la regulación; ii) el mecanismo regulador es independiente de la voluntad de los 
productores: escapa a sus posibilidades de control; iii) por lo mismo, es impersonal e inconsciente: “la 
gracia de la sociedad burguesa consiste (...) en que a priori no existe en ella una regulación consciente, 
social, de la producción. Lo racional y lo naturalmente necesario sólo se imponen en ella como un ciego 
promedio.”� En el mismo sentido se pronuncia Samuelson, quien habla de un “mecanismo de coordi-
nación inconsciente”.

4 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 706.
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Igualmente, se trata de un principio coactivo, el que obliga a los productores. Aquí, nos dice Marx, no se 
reconoce “más autoridad que la de la competencia”�, la que opera coactivamente sobre los productores. 
Es decir, los domina y somete a sus exigencias.

Conviene precisar: la coacción mercantil es impersonal, opera por medio de las cosas y no en términos 
de órdenes que pudiera dar una persona sobre otras. De aquí el espejismo (si se quiere “hipocresía”) de 
las libertades mercantiles. En este caso, “cada individuo posee el poder social en su bolsillo bajo la forma 
de una cosa. Quitad a la cosa este poder social y deberéis ceder este poder inmediatamente a la persona 
sobre la persona”.�

Cuarto: la regulación y el consiguiente acercamiento a posiciones de equilibrio, se logra de una manera 
asaz curiosa: infringiendo continuamente las condiciones de dicho equilibrio. Expliquemos el punto.

Antes que nada, digamos que la noción de equilibrio a manejar es muy diferente al equilibrio de tipo 
neoclásico. Se trata aquí, de un punto o momento en el tiempo, que ni es duradero ni estrictamente al-
canzable. Es decir, sólo lo consideramos como un “centro de gravitación” al cual se tiende pero nunca se 
alcanza. Es decir, el juego y composición de fuerzas operantes, impiden que ese punto sea un punto de 
llegada estable.7

En términos condicionales, el punto de equilibrio supone que el precio de oferta resulta igual al precio 
de mercado. En este punto, oferta y demanda coinciden y, podemos decir que el sistema ha distribuido 
adecuadamente sus recursos productivos. Es decir, ha producido cosas necesarias en la medida necesaria. 
<����>	�	��	[����	����#{�	$����	$��	[����	$�	�������>	��#������	��#�	���	�����	���	�����	�	�k��#��	
el nivel y composición de la oferta. El mercado, en consecuencia, por la vía del mecanismo de los precios 
���	��#�	�������$�&	��	���	�[���$�	���	���	��������	[��$��#{��	�	$����	��$������	���	$�������	$�	
producción. Todo esto es muy elemental y constituye el abecé de cualquier teoría económica. Si lo trae-
mos de nuevo a colación es para advertir sobre el punto que nos interesa: está en la misma esencia del sis-
tema que no se logre una distribución del trabajo social perfectamente adecuada. Siempre habrá un más 
o un menos de producción. Lo cual, sólo lo pueden averiguar los productores cuando llegan al mercado. 
Si se han equivocado, lo sabrán de acuerdo al mecanismo de los precios y es a partir de este movimien-
to que deberán proceder a ajustar sus procesos productivos.8 Es decir, como se trata de un mecanismo  

5 Ibidem, pág. 290.

6 C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 483, edic. cit.

7 Un examen detallado en Libro II, Parte II, Primera Sección.

8 Estamos suponiendo que el ajuste se da por la vía de los precios y no por el de las cantidades. Es decir, el precio se 
���{�	���#�	$��[�k��	��	�����$��	�#��	��#�	��	��	���	���#���	[�����	�k��	�	��	�k��#�	#���	�����	[��	��$�	$�	���	
cantidades. En este caso, primero se da una variación no planeada de los inventarios y es a partir de este dato que se 
procede a reajustar los niveles de la producción. Claro está, este tipo de ajuste, como regla, supone que no hay libre 
competencia en el sentido más estricto de la palabra. Ello explica los “precios rígidos” (o por lo menos “pegajosos”) y 
que se siga una vía de ajuste diferente. Valga también señalar: este tipo de condiciones también nos está advirtiendo 
$�	���	��	�[������	��[��#����	�	�#�����	$�	��	���	$��	{����	�������	�	�����#���	$����#�$���	"�	$���>	��	[�[��	����	
regulador central comienza a debilitarse. Si se quiere, ya no “manda como antes”, empieza a “perder autoridad”. Pero 
como la función no puede desaparecer, ello también nos está señalando que debe estar emergiendo otro principio de 
regulación, el cual comienza a complementar o lisa y llanamente a reemplazar a la ley del valor. En el caso menciona-
do, de predominio de estructuras oligopólicas, el principio de regulación emergente es el de la planeación corporativa. 
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correctivo, entra a funcionar en tanto se infringen las condiciones del equilibrio. En otras palabras, cam-
bia la asignación de los recursos cuando el mercado nos informa –en sus términos- que ha sido mal he-
����	����	��#�>	������	���	��	���	$��	{����	���#��$$�	����	������$���	$�	��	��������	$�	���	��������	
productivos) se ha puesto en acción. Es decir, la ley actúa en tanto la proporcionalidad no es satisfecha. 
Esto pudiera parecer excesivamente obvio. Y en un sentido literal lo es. Pero el punto no es detectar lo 
obvio per sé, sino lo que esta obviedad nos está advirtiendo: el que la ley existe porque el sistema tiene 
una propensión natural a infringir lo que la ley exige.

En resumen: i) el sistema opera siempre con un margen de despilfarro de recursos que es inevitable. Es 
decir, cierta parte del trabajo global de la sociedad no logra convertirse, normalmente, en trabajo social; 
ii) la mala asignación recién consignada, provoca una respuesta activa del principio regulador. Con ello, el 
sistema evita desequilibrios excesivamente grandes y acumulativos, que podrían llegar a provocar la de-
sintegración económica total; iii) lo recién anotado también nos dice: la ley opera cuando no se la respeta: 
si se infringe la necesidad de una distribución proporcionada del trabajo, la ley actúa para corregir esa 
infracción. En palabras de Marx, “la ley del valor de las mercancías se encarga de determinar qué parte 
de su volumen global de tiempo de trabajo disponible puede la sociedad destinar a la producción de cada 
clase de mercancías. Pero esta tendencia constante de las diversas esferas de la producción a mantenerse 
��	�������	����	��	������#�	����	�������	���#��	��	$���������	����#��#���9

Quinto: el crecimiento (de la productividad y del producto) se regula por medio del mecanismo de la 
competencia entre las diversas unidades económicas que integran el sistema. Esta competencia funciona 
����	���	����	�����	[��	��	�����{{����	�	[��	���	��	[��$�	�������	����	����[�#����	$��%������

Este mecanismo da lugar al debilitamiento y destrucción de múltiples unidades económicas. A la vez, 
como contrapartida de ese impacto destructor, tiene lugar el fortalecimiento y crecimiento de un grupo 
cada vez más minoritario de empresas. Es decir, se comienza a disolver la homogeneidad del universo mercantil 
�������!�������#	������
��#	:��=���	�	��![	�.

El mismo mecanismo que regula el crecimiento, va provocando mutaciones socioeconómicas de gran 
alcance, parte de las cuales apuntan en el sentido indicado. Pero, a la vez, comienzan a diluir más y más el 
mismo carácter mercantil del sistema. Es decir, el desarrollo de las economías de mercado va deteriorando sus 
bases de existencia y, por lo mismo, va deteriorando el rol supremo o dominante de la ley del valor. Esta, 
comienza gradualmente a perder fuerza y si no suplantada del todo, por lo menos se observa la aparición 
$�	�������	[���[��	$�	���������	���	��	��[�����#���	W�	����	$�	����#��>	#������	���	{�	[��[����$�	
las condiciones objetivas para la desaparición de estos sistemas y su consiguiente reemplazo por una economía 
[������$�	$�	��$��	��[�����

Sexto: un rasgo que de hecho es parte del recién comentado pero que, por su importancia, conviene 
tratarlo por separado: el modo en que opera la regulación del desarrollo, da lugar no sólo a una acele-
ración del crecimiento. También 	!	
���
	��!���
�
	����	��	�	���������
����	�	�������	����������������. 
Estas desigualdades, son tanto más acentuadas mientras más libremente opere la ley del valor, es 
decir, las llamadas “fuerzas del mercado libre”. Si combinamos estas dos fuerzas paralelas –aceleración 

9 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 289.
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del crecimiento y acentuación de las desigualdades- podemos hablar de un desarrollo desigual como un 
rasgo inherente a este tipo de economías mercantiles.

3. SOBRE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE LA LEY: UN ALCANCE

La adecuada regulación de los procesos económicos, en los términos que se han venido discutiendo, 
��[���	��	[�������	$�	���#��	���$������	\	��#��	��	$���#��	�	$���[������>	��	������	$�	��	�����	
también se debilita. O desaparece. Por ello conviene desde ya ensayar una breve referencia estas condi-
ciones.10

Primero, tenemos la exigencia de ��	�����$	&���	�. Tanto hacia arriba como hacia abajo (siendo esto último 
especialmente decisivo). Recordemos: es la aparición de una diferencia entre los precios de mercado y el 
precio de oferta, la señal que informa a los empresarios sobre: i) lo correcto o incorrecto de su asignación 
de recursos; ii) el sentido de los ajustes que deben efectuar. Si los precios efectivos resultan inferiores a 
los esperados, la “orden” apunta a disminuir la producción. Y viceversa si los precios efectivos se van por 
encima de los esperados.

Si los precios son rígidos, la señal o información (u “orden” del mercado) que necesitan los productores, 
se tiende a borrar. En consecuencia, el mecanismo regulador –por falta de la información adecuada- se 
tiende a debilitar si es que no a desaparecer. 11

<�	�����$�$	$�	[�����>	��	#�$�	����>	�������	����	���	���$���	��������	���	��	������#��	"�#�	
nos lleva a señalar una segunda condición.

Se necesita también que exista una plena movilidad de los recursos productivos. Sea para entrar o salir de 
una rama (empezar con una nueva empresa si se entra; liquidar la empresa si se sale) o, para elevar o 
disminuir los niveles de producción. Si la “orden del mercado” es reducir la producción, deben retirarse 
los recursos, humanos y materiales, del caso. Y si hay que elevar la producción, deben acudir los recursos 
necesarios. Lo cual, supone que no hay trabas ni para entrar ni para abandonar los centros de producción 
del caso. Por cierto, en este contexto también interesa que el ajuste tenga lugar en un período de tiempo 
��	������#����#�	���#�	����	[���	�{#��	���	��	���#����	���	�#�����	$�	���#��	����[�����	�	$�	
fuerte desperdicio de recursos.

\	���	�������	��	��������	�$����$����#�>	��	��������	������$��	������#���	�����	$����#�$���	����	
es también posible otro caso: las señales pueden estar funcionando bien y la movilidad de los factores 
verse seriamente entorpecida. En este caso, tampoco opera bien el mecanismo regulador. Una señal sin 
respuesta es casi equivalente a una falta de señales. Por eso, se dice que son las dos condiciones las que 
deben estar presentes.

 

10 El Libro II, Tercera Parte, está completamente dedicado a este análisis.

11 Por cierto, operan otras señales, como la acumulación no planeada de inventarios. Pero este mecanismo y otros que 
pudieran intervenir, suponen problemas y consecuencias que nos ponen en otra ruta de ajuste, en la cual desaparecen 
algunos rasgos que son inherentes al mecanismo que ahora nos preocupa.
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Requisitos como los indicados, nos remiten a un contexto conocido, el de la denominada “libre compe-
tencia”. Como escribiera la Sra. Robinson, “la teoría del valor (...) se aplica a una economía competitiva, 
en la que hay libre movilidad del capital entre todos los usos, de tal manera que se establece en todo el 
��#���	���	#���	�������	$�	�������>	�	����	��{�$�$	$��	#����k�	�$�	��$�	���$�	$�	$��#�����	��#��	
todas las líneas de ocupación, de modo que se establece una tasa de salarios uniforme para cada grado.”12 
Si aceptamos esta hipótesis también tenemos que deducir: en el capitalismo contemporáneo el principio 
de regulación anclado en la ley del valor tiene que estar perdiendo fuerza. Como se empiezan a deteriorar 
y descomponer las condiciones que posibilitan una operatoria tersa de la ley, su capacidad o poder de 
regulación sobre los procesos económicos (en especial en torno al punto de la asignación equilibrada de 
los recursos productivos), se tiene que igualmente debilitar.

Tal disminución de la capacidad regulatoria de la ley del valor, obliga a preguntar: ¿cómo, entonces, se 
las arregla el sistema económico para distribuir adecuadamente el trabajo global de la sociedad entre 
las diversas ramas de la economía nacional? Adviértase además: si no emergieran  algunos principios 
complementarios, nos enfrentaríamos a una tendencia de largo plazo a favor de una mayor anarquía e 
inestabilidad de la economía. Es decir, surgiría una tendencia a más y mayores desproporcionalidades en 
��	�����	$�	��	��[��$������	"�	���{�>	�	��	���[��#���$�$�	��	��	��$���>	$���������	��[����	$�����-
librios y crisis cada vez más agudas. Inclusive, se podría arribar a una situación de “derrumbe”, un poco 
a la Luxemburgo. Pero esto no suele suceder, al menos no con la gravedad que se podría uno imaginar. 

Si no se arriba a situaciones muy graves, es porque aparecen principios de regulación que son nuevos y 
que pasan a suplementar-complementar al principio del valor. Es decir, no lo eliminan pero si empiezan 
a ocupar aquellos espacios de la economía donde el principio del valor ha empezado a perder fuerza. 
¿Cuáles son estos principios? 

Primero, tenemos la planeación corporativa. Es decir, los grandes consorcios internacionales, en la medida 
que van copando espacios cada vez mayores de la economía, no pueden sino introducir en ella los principios 

	�!	������������
� que siempre se han aplicado al interior de las empresas. Aquí, en el espacio interno 
de la empresa, hay movimientos múltiples que afectan a múltiples recursos, humanos y materiales. Pero 
todos ellos, transcurren al margen de la circulación mercantil: al interior de las empresas no hay mer-
cado, no hay compras ni tampoco ventas. Como la propiedad es única, no fragmentada, en este espacio no 
���	���������	������#���	�	��	���	���������	[������$���	�	��	����	[������$��	�	[��#�&	��	#��#�	$�	���	
!	�����5�	�	���������
���������#	:�
	�������. Ello, pues el patrón o dueño, le impone (“donde manda capitán, 
no manda marinero”; es decir, “donde manda el dueño, no mandan los trabajadores”) sus decisiones de 
producción a los trabajadores asalariados que laboran en la empresa de marras. De este modo, en tanto 
más se extienda el control de las grandes corporaciones sobre la economía nacional, mayores van a ser 
las partes de esta que se verán sometida a la planeación corporativa. En el límite último, si se arribara a 
una situación en que sólo existiera una	��[����>	#��$������	���	��������	������#����#�	[������$��

Segundo: está la regulación estatal. Es decir, se trata de la intervención económica estatal, la cual da lugar 
�	#����	�	������	��$��������	��	��	[������	$�	��������	$�	���������	���	��	{��	$�	#��	�#��{������

12 Joan Robinson, La teoría del valor trabajo, en �������
	�	�����������	�	����, Ed. FCE, p. 319, México, 1987. Robinson 
��	������	���	������#����#�	�	���	��������	��[#���#�	�	��	�	���	��������	$�	�����$�	��	��������	[��	���	���	
referencias a una tasa media de ganancia y a los salarios. Pero el requisito que menciona es de validez general.
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regulación, el Estado entra a decidir en el plano de la asignación de los recursos. Esta intervención, puede 
asumir diversos grados de amplitud, acercándose a veces al caso de la pasividad y, en otras, pasando a 
jugar un rol decisivo. El intervencionismo estatal, si observamos la tendencia del largo plazo, resulta 
claramente ascendente en el capitalismo contemporáneo. 13

También aquí tenemos: la debilidad de un principio regulador (el de ley del valor) debe ir asociado a la 
creciente presencia de uno o más principios reguladores distintos. 

En suma, en las economías contemporáneas, lo que encontramos no es la ley del valor y punto. Junto a ella 
y con una presencia cada vez mayor, están los principios de la planeación corporativa y de la regulación 
(o intervención) estatal.

13 "�#�	��	������	���	�[��[������	��	���������	]��	���	��	��{��>	��	#��#�	$�	���	�������	$��	��#���	[���	��������	
su persistencia y evitar ese por lo común tan feo enemigo. De paso, digamos: en el recurso a la planeación parecen 
coincidir las clases fundamentales y opuestas del sistema. Aunque, en un caso (el de los capitalistas) para salvar al 
��#���	�	��	��	�#��	���	$�	���	#����k�$�����	[���	����[��������	\�	#��#�>	[��	��	����>	$�	���#����	[������$��	���	
operan con contenidos radicalmente dispares. Pero interesa la constatación: ambas partes coinciden (aunque de 
repente no lo digan) en un reconocimiento: la creciente debilidad del principio de regulación que se deriva de la ley 
del valor. 



1. INTRODUCCIÓN: LA COSIFICACIÓN COMO “ENVOLTURA”

Las economías de mercado tienden a ocultar sus relaciones sociales. Pero esto no responde a algún curio-
so pudor sino a un dato estructural del sistema. Aquí, el nexo social es inicialmente puesto en paréntesis 
por el mismo carácter de las relaciones de propiedad: los diversos productores laboran encerrados en sus 
respectivos talleres y allí se olvidan y ocultan, casi completamente, de sus congéneres mercantiles. Luego, 
cuando se trasladan al mercado, se supone que entran en contacto con los otros agentes mercantiles, pero 
lo hacen en términos bastante singulares: no se relacionan en modo directo sino por la mediación de sus 
mercancías. Son estas –y el dinero, en especial- las que hablan, se contactan y se ordenan. Es decir, el nexo 
social entre personas y grupos, se ve intermediado por el nexo entre las cosas-mercancías. Este, amén de 
ser el nexo visible, es también la envoltura que encubre –y por lo común distorsiona- al relacionamiento, 
indirecto e implícito, entre los diversos actores del drama.

Las relaciones sociales, entre grupos y personas, ciertamente no desaparecen. Pero se ven recubiertas por 
las relaciones entre las cosas-mercancías. Estas, parecieran subjetivizarse a la vez que las otras parecen 
����������	��	���	����	��	��[�k���>	������	��	��	$�#�	����	���	#��$�	�	[��{����	��[�k����	$�	#�$�	
tipo. El fenómeno, que en si mismo es muy importante, también lo es por los efectos que provoca, espe-
cialmente a nivel de la cultura y de la conciencia social. Por lo mismo, y ya para coronar nuestro estudio 
de las dimensiones estructurales básicas del sistema mercantil, debemos pasar a estudiarlo.

2. FETICHISMO MERCANTIL: LA NOCIÓN MÁS GENÉRICA

En su sentido más primigenio y usual, el vocablo fetiche (y su correlato, fetichismo) alude a un fenómeno 
muy común en las sociedades más primitivas. El  fetiche, es una cosa u objeto material (una piedra, un 
hueso, un árbol, un muñeco, una concha, etcétera) a la cual se le atribuyen virtudes mágicas, del todo aje-
nas a las reales  propiedades  de  los  objetos  que  funcionan  como fetiches.1 En este sentido, el fetichismo 
puede entenderse como el embrión de ulteriores sistemas religiosos.

1 "�	��	$������	$�	��	
���	W��$���>	��	��#���	��	��	��$���	�	��k�#�	$�	���#�	��	���	��	�#������	[�$����	�����-
naturales, especialmente entre los pueblos primitivos”. Cf. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española,  
Madrid, 21º edición, 1992.

C A P Í T U L O  X X I I I

LA COSIFICACIÓN-FETICHIZACIÓN 
DE LAS RELACIONES SOCIALES
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En la economía teórica, es Marx el que primero llama la atención sobre el fenómeno y su pertinencia para 
el caso de las sociedades más modernas, basadas en la producción ampliada de mercancías.2 Y, a decir 
verdad, salvo por algunos de sus discípulos, se trata de un tema que es usualmente ignorado, tal vez por 
algún pudor de modernismo, por el grueso de los economistas. Pero el problema existe, es relevante y, 
por lo mismo, debe ser reconocido y atacado en el plano intelectual.

Por cierto, los modos antiguos sólo nos entregan la pista más genérica para la comprensión del fenómeno. 
Se trata de formas que guardan cierta semejanza y que responden a un principio similar: atribuir a las 
cosas, propiedades que les son ajenas y, por esta vía, transformarlas en entidades “supra-terrenas”. Pero 
[���	��#��$��	��	��������	���#��[������	������#�>	�������	�����#�	�������#��	"�#��	�#���	�����>	[��	
que no nos da cuenta de las precisas raíces del fetichismo moderno, el cual va indisolublemente asociado 
al fenómeno de la mercancía y de las formas económicas más complejas a través de la cuales se desa-
�������	\�	#��#�>	��#�����>	$�	����$��	��	[�������	��	��	��[����$�$	��#����	"�	$���>	��	��	���#��#�	$�	���	
economías  que producen mercancías.

¿Qué es el fetichismo mercantil?

Este fenómeno, propio de las economías de mercado (de la capitalista en especial), implica dos aspectos 
básicos: a) las relaciones sociales, que son nexos entre grupos y/o personas, se presentan y aparecen 
����	�	������	���������	��#��	�����>	��#��	��k�#��	��#�������	[���	��	����	��	�����	$�	���������	$�	
las relaciones sociales; b) la atribución a las cosas de lo que no son sino propiedades o cualidades de las 
���������	�������	�{������$���	"�#�>	��	��	��[��#�	$�	��#������	��	$�	�����	���������	�{������$�	
��	��	��#�����	������#��	�������>	��#�����>	���	$������	��k�#{�	���	����������	�	�#��	���k�#{�	
���	 ��#�������	 ��#���$�	 ����	 ��[��#��	 ������	 $��	 $������$�	 ��#������	 �	 ����	 ��	 ��#�	 $����	
apuntar: en muchas ocasiones, el fenómeno se suele reducir a su dimensión más subjetiva, tal vez porque 
es el aspecto más llamativo o singular del fenómeno. Pero con ello, amén de incurrir en una visión unila-
teral del fenómeno, nos estaríamos olvidando de aquellos elementos que lo tornan necesario. Es decir, de 
��������	���#����	���	�����$���	�	$�#������	���	����k�	$�#������$��

Al decir de Bogdanov, “lo que es en realidad una relación entre hombres, aparece como una relación en-
tre cosas, dentro del contexto del fetichismo de la mercancía”3. Según Lukács, “la esencia de la estructura 
de la mercancía (...) se basa en que una relación entre personas cobra el carácter de una coseidad y, de 
este modo, una ‘objetividad fantasmal’ que con sus leyes propias rígidas, aparentemente conclusas del 
todo y racionales, esconde toda huella de su naturaleza esencial, el ser una relación entre hombres”.4 
Otro autor, el muy conocido Adam Schaff, señala que “cuando las relaciones sociales entre los hombres 
se presentan aparentemente como relaciones entre sus productos-mercancías, la mercancía se convierte, 

2 En las sociedades modernas, de acuerdo a Marx, el fetichismo funciona como “religión de la vida diaria”. Cf. ����������, 
Tomo III, pág. 768, Ed. FCE, 1973.

3 A. Bogdanov, ��������	#	�
	���	������������; citado por I.I.Rubin, en �����������	�����	��������&�����
	��#����, pág. 54, 
Ed. Pasado y Presente, Buenos Aires, 1974.

4 Georg Lukács, ���������������	����
	�����	�, pág. 90, Ed. Grijalbo, México, 1969. Valga recordar que buena parte de la 
����	$�	<� ���	#���	���	{��	���	��	[�������	$�	��	���������	�	���	{���$��	�[��������	��	${�����	��[��#��	$�	
la vida social. 
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como un fetiche, como la imagen de un ídolo, en la aparente corporización de las fuerzas y atributos 
humanos. Fetichismo de la mercancía es, pues, el nombre de una situación social que consiste en que la 
relación entre los productores se presenta al exterior como relación entre sus productos- mercancías”5.
Por su parte, Rubin -luego de preguntar en qué consiste la teoría del fetichismo- escribe que “consiste en 
que Marx vio las relaciones humanas que subyacen en las relaciones entre las cosas, que reveló la ilusión 
en la conciencia humana que se origina en una economía mercantil y que asigna a las cosas características 
que tienen su origen en las relaciones sociales que establecen los hombres en el proceso de producción”6.

Conviene advertir. El denominado “fetichismo mercantil” también se puede considerar como una mo-
dalidad o forma del fenómeno más genérico de la enajenación. Literalmente, enajenarse = en-ajeno = en 
lo ajeno = caer, darse o entregarse a lo ajeno, a lo que no es propio, adecuado o congruente. La alienación, 
a su vez, representa la expresión del fenómeno a nivel de la conciencia. O sea, la podemos entender como 
��	 ���$��	 �[�����$�	 �����>	 $����	 �	 ��#��������>	 ��	 ������	 $�	 ��������	 ���������>	 ���	 ��	 ����k��	
con verdad la realidad objetiva del mundo circundante, natural o social.7 El fetichismo, en cuanto se 
���	 [�����#�	 ���k�#{����#�	 ����	 ��������	 ��#���$�>	 �[���	 ����	 ���	 �����	 $�	 ���������	 �	 ��	
��[����$�$>	{���	$�#�����$�	[��	���	�����	��k�#{��	���	��	�����$���&	���	��#���#����	���	#[����	�	
���	���������	$�	�����$��	]��	[��������#�>	[��	��	���������	$�	���	���������	�������	���	��	[��[�	
de este sistema.

Los fenómenos de la enajenación y alienación, se encuentran en los más disímiles regímenes sociales. 
Pero las formas que se suelen englobar al emplear la expresión “fetichismo mercantil”, son propias y es-
[�������	$�	���	���������	$�	�����$��	\�	#��#�>	[��	��	#��#�>	$�	��	��������	��#�������#�	$���#�$��	
Además, se trata de un fenómeno que se va desarrollando conforme se va desarrollando, extendiendo 
�	[�����$���$�>	 ��	 �����	������#�	$�	[��$������	���	����>	�������	���	 ������	���	�����$��	��	 ���	
estadios más avanzados o maduros del capitalismo. Como escribiera Marx, “ya al estudiar las categorías 
más simples del régimen capitalista de producción e incluso de la producción de mercancías  -las cate-
������	���������	�	$�����	�����	[���#�	$�	����{�	��	 ��������	$�	��	��#������	���	���{��#�	 ���	
relaciones sociales de las que son exponentes los elementos materiales de la riqueza en  la producción, 
en propiedades de estas mismas cosas (mercancías), llegando incluso a convertir en un objeto (dinero) 
la misma relación de producción. Todas las formas de sociedad, cualquiera que ellas sean, al llegar a la 
producción de mercancías y a la circulación de dinero, incurren en esta inversión. Pero este mundo en-
cantado e invertido se desarrolla todavía más bajo el régimen capitalista de producción y con el capital, 
que constituye su categoría dominante, su relación determinante de producción”8. Por ejemplo, se suele 
decir que el fetiche-mercancía, se desarrolla hasta transformarse en el fetiche-dinero. Este, a su vez, se  

5 Adam Schaff, La alienación como fenómeno social, pág. 125, Ed. Crítica, Grijalbo; Barcelona; 1979.

6 Isaac Ilich Rubin, pág. 53, ob. cit.

7 Por verdad entendemos aquel atributo de los conceptos e hipótesis, en virtud del cual, son capaces de aprehender 
�����k��>	��#�#����	���	��[��#��	���	���������	$��	���$�	�����$��#�	��#����	�	��k�#{��	"�	��	�������	��[�����	
latina, se trata de la “adaequatio res et intellectum”. O sea, correspondencia entre los conceptos y las cosas (fenómenos, 
procesos, etcétera) que se conceptualizan.

8 C. Marx, ����������, Tomo III, pág. 765
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transforma en el fetiche-capital y así sucesivamente, pasando por diversos estadios hasta llegar al fetiche 
del capital-interés. Como lo señalara Marx, el capital “bajo la forma de capital que rinde interés, aparece 
bajo su forma más enajenada y más peculiar”9.

De acuerdo a lo señalado, podemos ver que un examen relativamente completo del fenómeno del feti-
chismo, obliga a verlo como un fenómeno dinámico, que a través de su movimiento va asumiendo formas 
más nuevas y más complejas. Pero esto, para hacerlo a cabalidad, nos obligaría también al examen de las 
relaciones de producción subyacentes. Es decir, a examinar el capitalismo en su conjunto y en cada uno 
de sus aspectos más relevantes. Estos afanes, exceden ampliamente los límites que le hemos puesto a 
estas notas. Por ello, nuestro examen se limitará a los aspectos más genéricos del fenómeno aludiendo a 
tales o cuales aspectos más concretos sólo a título de ilustración. 

3. LA COSIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES

"�	��	���������>	[�$����	$�#����	��	�����	����	�����#����#���	���	���{���	$��#�����	"����	���&	
a) la posesión de mercancías funciona como requisito para establecer vínculos sociales; b) las relaciones 
sociales se presentan como relaciones entre cosas; c) el efecto de soledad o de aislamiento social; d) la 
coacción mercantil; e) el efecto de ocultamiento y distorsión.

a) La propiedad de cosas-mercancías como requisito para el relacionamiento social

En primer lugar, tenemos la función que cumplen las cosas-mercancías en el establecimiento de las rela-
ciones sociales que son propias de un sistema económico mercantil. En este tipo de economía, la forma 
de propiedad que la origina y que está a su base, provoca un efecto de aislamiento inicial -la famosa 
“privacidad”, separación o “indiferencia”- entre las diversas unidades económicas que la integran. Pero 
����	��#��	��$�$��	��	���	��#�������#��>	$����	�����������	�����������#�	��#��	���	"�	{������	�	
nexo -que es obviamente imprescindible a la reproducción de las empresas y del mismo sistema global- 
tiene lugar en el mercado, que es el espacio económico donde transcurren las operaciones circulatorias.

Ahora bien, sabido es que en el mercado sólo pueden participar los propietarios de mercancías (incluyen-
do aquí al dinero). Es decir, si usted no posee mercancías, para el mercado valdrá menos que un fantasma, 
será un inexistente. Por lo mismo, nos encontramos con que la propiedad de cosas-mercancías funciona 
como condición sine qua none para el establecimiento de relaciones sociales, o sea, para establecer vín-
culos con los otros. Las cosas, en consecuencia, funcionan como pasaporte o llave de paso10. De aquí que 
el que no posee dinero o mercancías que puedan ser vendidas, se transforma en una nulidad total, en 
alguien que de hecho deja de existir para el resto de la sociedad. Como escribía Malthus, “quien ha nacido 
en un mundo ya distribuido en propiedad, en caso de no poder obtener medios de subsistencia de sus 
parientes, sobre los cuales tiene derecho a ciertas exigencias, y si la sociedad no requiere su trabajo, no 
tiene derecho a la más pequeña cantidad de alimento y, en realidad, no tiene nada que hacer en este  

9 C. Marx, pág. 767, ob.cit.

10 “Aquí, las personas sólo existen las unas para las otras como representantes de sus mercancías”. Carlos Marx, El 
�������, Tomo I, pág. 48.
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mundo. En el gran banquete de la naturaleza no hay cubierto para él. La naturaleza le da a entender que 
se aparte y cumpla prontamente su propia orden”11.

�@���������������
	������	�����	��������	�

"�	�����$�	�����	#������	��	���	��	��	���������	[��[����#�	#���	"�	����$�$>	��	��[��#�	���	�����	���	
�#�����	$��#����	��	��	���	��	�����������	$�	��	���	��#��	�����	�������$�&	��	��	�����$�	��	�-
tercambian cosas y, por lo mismo, las relaciones sociales subyacentes se presentan como relaciones entre 
cosas. En palabras de Marx, “las relaciones entre unos y otros productores, relaciones en que se traduce 
la función social de sus trabajos, cobran la forma de una relación social entre los propios productos de su 
trabajo.”12 Para el caso, sólo habría que subrayar: dadas las características estructurales de las economías 
$�	�����$�>	��	��������	$�	��	���������	��	��{#�����	�	���>	��	��#����	��	[�������	$�	��	��������	
que pudiera catalogarse como casual o circunstancial. Rubin es muy claro al respecto: “todo productor de 
����������	�����	��	��	�����$�	����	��	��	��$$�	��	���	�����#��	�����	�	��	�	���	��#��>	�	����	��	
��#�	��$$�	��[�����#�	��	�������	�	��	[�����	$��	�����$��	<�	�#�������	�	��	�������	��#��	$�	
la actividad laboral de los productores individuales de mercancías se efectúan exclusivamente a través de 
los productos de su trabajo que aparecen en el mercado. La expansión de las tierras de cultivo en Canadá, 
puede provocar una disminución de la producción agrícola de Europa sólo de una manera: disminuyendo 
el precio de los productos agrícolas en el mercado. De igual modo, la expansión de la producción en gran 
escala arruina al artesano, le hace imposible continuar su producción anterior y lo lleva del campo a la 
ciudad, a la fábrica”.13

c) El efecto de soledad

Según ya hemos advertido, en las economías de mercado las cosas-mercancías se interponen entre las 
personas y su relacionamiento. Por ello, en el espacio de lo mercantil, los vínculos dejan de ser directos 
(“personales”, según se acostumbra decir) y emerge un determinado aislamiento y distanciamiento entre 
las personas y grupos que participan como agentes del intercambio mercantil.

El avance y desarrollo de los vínculos mediados por la mercancía va también implicando la disolución 
de las viejas relaciones, que en un grado muy importante eran de carácter comunitario. Es decir, la vieja 
“gemeinschaft” va cediendo sus espacios a la moderna “gesselschaft” con todo lo que ello implica en tér-
����	$�	�����������	�	�#�������	$�	���	��k�#��	[����������	+���	��������	�����#>	��	���	���{��	��-
ciedades de mercado, “si usted puede pagar, en ningún sitio dependerá del amor al prójimo.”14 Conviene 
detenerse mínimamente en este respecto.

Las relaciones que se establecen a través del mercado son: i) relaciones contractuales. Es decir, se trata 
$�	{�������	��	���	��	#[�	$�	�������	��#�	��$���$�	$�	��$�	��[���#�	����>	��#�	[���#�	[��	����#��	�	
es cien por cien objetiva. Son nexos, por lo tanto, que deben ser del todo ajenos a la subjetividad de los 

11 T.R.Malthus, citado por Rosa Luxemburgo, Introducción a la Economía Política, pág. 62, Ed. Pasado y Presente, México, 
1975.

12 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 37.

13 I.I.Rubin, pág. 56, ob. cit.

14 Bertold Brecht, Diálogos sobre refugiados, en Narrativa completa nº 7, pág. 102, Alianza Editorial, Madrid, 1994.
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partícipes. De aquí el segundo aspecto a subrayar; ii) relaciones impersonales. En un nexo mercantil, el 
otro interesa como portador de mercancías o dinero. Como comprador o vendedor. Como nada más. Así 
se lo asume y así debe asumirse el sujeto portador. No importa si es digno o inmoral, bello o feo, frío o 
sentimental, reaccionario o radical. Es decir, el otro no interesa como persona sino como simple agente 
de una transacción. Según señala Davis, “los cigarrillos pueden comprarse a cualquiera. Nuestra atención 
se concentra en conseguirlos, no en la persona que nos los vende. Cuanto menos inmiscuya el vendedor (y 
el comprador, J.V.F.) su personalidad, tanto mejor”15; iii) relaciones parciales, no inclusivas. Este rasgo, es 
consecuencia ineludible de la “impersonalidad” de las relaciones. De hecho, casi se confunde, o funde, con 
él. Según Davis, “la persona, en una relación personal, no es una abstracción (...). Es la persona concreta y 
completa, y la relación la comprende en su totalidad, extendiéndose a todo su ser. Su valor no se vincula 
con un aspecto o actividad particular de ella, sino con todo su yo. Es por ello que una larga relación y un 
estrecho contacto son tan esenciales para una relación primaria. Cada persona llega a conocer a la otra en 
todos los detalles de su vida”.16 Por supuesto, en el mercado los nexos son casi instantáneos, irregulares, a 
veces accidentales y, lo único que interesa de la otra persona, es su condición de comprador o vendedor. 
Por lo mismo, llegar a conocer al otro o darse a conocer a él, resulta prácticamente imposible. En el mer-
cado, funcionamos como seres  anónimos o alarmantemente unilaterales y quizá por ello, Flaubert nos 
habla del “aislamiento eterno en que yace el corazón”.17

Como vemos, al aislamiento de base o estructural se asocian vínculos sociales fragmentarios, irregulares, 
fríos e impersonales. Ajenos a todo sentimiento y, por lo mismo, engendradores de una sensación de 
{���$�$	�	$�	����$�$	���	[�����$���	+���	�������	��	������	£������#��	��	��	[����	�\#Ï$#���	�����
tantes de la ciudad).18

   ������������	����
���	��	�����!����
��
   indiferentes, sin que nadie nos mire,
� � � ��
���
�����	�������
�������[
���8��������

 
W$����>	��	#��#�	$�	���������	�����#{��>	��	���	������	�[���	���	���[�#����	���	������	$��%���
���>	 #����	�	[�����$����#�	$�[��$�$����	"�	{������>	��	{��	$�	 ���	���#����#�	�	��������$��>	 �����	
resultar doloroso, casi siempre muy peligroso y, por lo mismo, fuente de una permanente incertidumbre 
y angustia existenciales.

El fenómeno, resulta kafkiano. El hombre -valga recordar un dato estructural- para llegar a serlo y para 
desarrollarse como tal (de acuerdo a su “naturaleza”) debe vincularse con otros hombres. Por ello, parece 
cuerdo concluir que su felicidad debe ir unida a la felicidad de los otros en el marco de una asociación  

15 Kingsley Davis, La Sociedad Humana, pág. 282, Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1965. El mismo Davis señala que “toda relación 
que pueda ser transferida de un individuo a otro es, en esa medida, impersonal”.

16 Davis, pág. 283. ob. cit.

17 Gustave Flaubert, %�
��	���#���, pág. 195, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1971.

18 \�	£������#��>	Städter�	�������	��	#��$�����	���	�[�����	��	£�������	���#�>	µ����	"����#	�#	��>	Historia de la litera-
tura alemana, pág. 346, Ed. Cátedra, Madrid, 1991.
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��#�����#�	��������	+���	[���#����	\[����>	���$�	���	�#�	��	������	���	��	��������	���	����>	����	
hombres que buscan lo que les es útil bajo la guía de la razón, no apetecen nada para sí que no deseen para 
los demás hombres y, por tanto, son justos, leales y honestos.”19 No obstante, la lógica conductual que se 
$��{�	$��	�����$�	��	���	�#���	W���>	��	������	��	��	����	$��	������	�	��	#�����	$�	���	�����	�������	
el aplastamiento del otro. Las innovaciones tecnológicas, por ejemplo, tratan de mantenerse en el secreto 
más riguroso. De este modo, la empresa que las explota, puede hundir a sus rivales en la lucha competi-
#{�	�	����$��	�	��������	��#����$������	"�	��	�����	$��	�����$�>	���[��#�	��	[��#{�	�����#�	$����	
y, por lo mismo, funciona como un valor negativo.20 Y con la racionalidad de la adecuación de medios a 
����	���	���	���	����>	��	����#���$��>	���	��	��#�����	$�	��������>	$�	$�����	���	��	�����$�	����>	
cualquier medio termina por resultar lícito. Es el ethos corto placista del pragmatismo: si el recurso fun-
ciona, es correcto y verdadero. Como en la escuela Herrnreitter descrita por Brecht, “el alumno aprende 
todo  cuanto necesita para progresar en la vida. Es lo mismo que se necesita para progresar en la escuela. 
Se trata del arte de defraudar y simular conocimientos, de la capacidad de vengarse impunemente y apro-
piarse en seguida de los lugares comunes, de practicar la adulación o la sumisión, de la disponibilidad 
para denunciar a sus compañeros ante los superiores, etcétera”21.

En este contexto, salir al encuentro de los otros con ánimo de amistad y de amor, es sinónimo de ingenui-
dad, de idiotez y de mongolismo social. El vínculo con los otros suele resultar traumático y, por ende, 
#�����	[��	���	[����$�	����	����#�	$�	���[��	�	$�	$������	��	���	"�	�#��>	[��	��	����>	��	�������#�	
es visto como un extraño; también, como un ser peligroso y que puede originar muy graves daños. La 
����$�$>	��	��#�	�����������	�����>	�������	�	����$������	��	������>	����$�	��	����	��	�#���#�	
��#������	��������	"�	������>	��	���	$��>	��	�����	�	�����#�	[��	��#��������	W������	������	�	��������	
esta situación 22 y otros la aceptan como un mal ineluctable: “el hombre es así y ni modo”. Es la naturali-
zación de lo humano-social, la transformación de las formas sociales propias de una época en patrones 
ahistóricos, eternos e inmutables. Y aunque no sea el propósito de estas notas discutir el problema, valga 
por lo menos una advertencia. Constatar el carácter de las relaciones que determina el mercado y sus 
efectos psico-sociales, no equivale a la negación de su funcionalidad histórica. Descontando su aspecto 
apologético, la tesis de Smith no deja de tener un importante componente de verdad: esas relaciones dan 
lugar a una notable aceleración de los ritmos de crecimiento económico. Que esto se logre desfalcando  

19 B. Spinoza, Ética, pág. 189, Ed. FCE, México, 1985.

20 En el medio estudiantil  (aunque los nexos sociales entre estudiantes no sean mercantiles), suele penetrar la lógica de 
conducta que impone la economía de mercado. La resultante es conocida: el alumno no ve en el otro un compañero 
con quién compartir esfuerzos y logros sino un competidor al cual se le debe negar ayuda y cooperación.

21 Bertold Brecht, ob.cit., pág. 28. Según se observa y como bien se ha dicho, la escuela Herrnreiter parece haber sido 
�[��#�$�	�	]����	[��	��	[��#$�	������	�	���	���>	��	�
�	[�$���	������	�	���	�������	[��	��	��	[���	$�	[�#��#���

22 Señaladamente, este es el caso de Adam Smith. Hablando de los ricos capitalistas, apunta que “a pesar de su egoísmo y 
rapacidad natural, y aunque sólo procuran su propia conveniencia, y lo único que se proponen con el trabajo de esos 
miles de hombres a los que dan empleo es la satisfacción de sus vanos e insaciables deseos (...) son conducidos por una 
mano invisible (...) y así, sin proponérselo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y proporcionan medios para 
 la multiplicación de la especie”. Ver su W�	�������%�����"	���	��, citado por G. Franco, Estudio Preliminar a La Riqueza 
de las Naciones, pág. xxvi, FCE, México, 1981. En esta obra, Smith señala que el capitalista, “al perseguir su propio inte-
rés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios”. En ob. cit., pág. 402.
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la felicidad de los humanos es, por cierto, algo bastante sugerente. Pero la discusión del punto excede los 
límites de este ensayo.23

d) La coacción mercantil

En cuarto lugar tenemos que las cosas-mercancías funcionan como instrumentos de poder. Es decir, de lo 
que podemos denominar coacción de mercado.

Existe una creencia de data muy antigua (ya presente en las primeras revoluciones burguesas) y aún hoy 
muy extendida, respecto a la independencia y libertad de las personas que posibilitaría una economía de 
mercado. Y esto, al menos en el plano más formal y aparente, no deja de tener algún asidero. Después 
de todo, los que al mercado arriban, en él son reconocidos como sujetos libres e iguales entre sí. Según 
sabemos, para participar en el mercado, la única condición social requerida y que interesa es la de propie-
tario de mercancías. De cualquier otro rasgo, el mercado hace abstracción. Además, las operaciones que 
se efectúan en el mercado son voluntarias: nadie es obligado a comprar o a vender. Como escribía Marx, 
en el mercado vemos a la “libertad, pues el comprador y el vendedor de una mercancía (...) no obedecen 
a más ley que la de su libre voluntad”. Asimismo, podemos ver a “la igualdad, pues compradores y vende-
dores sólo contratan como poseedores de mercancías, cambiando equivalente por equivalente.”24

Esta circunstancia, en su aspecto más positivo, es percibida con gran esperanza y entusiasmo por los 
opositores al feudalismo. El abate Sieyés, por ejemplo, señalaba en las vísperas de la Gran Revolución 
Francesa que “en una sociedad no son precisos más que los ciudadanos que viven y obran bajo la protec-
ción de la ley y una autoridad encargada de velar y proteger”. Al margen de esa autoridad pública donde 
sí rigen las jerarquías, para Sieyés “no hay más que ciudadanos iguales ante la ley, todos dependientes, no 
los unos de los otros, porque ello supondría una servidumbre inútil, sino de la autoridad que los protege, 
que les juzga, que les prohíbe, etcétera, etcétera. El que disfruta de extensas posesiones no por eso es más 
que el que vive de un jornal”25. Asimismo, nuestro abate sostiene que en la nueva sociedad (que es la capi-
talista, visualizada sobremanera en su aspecto mercantil),”todas las relaciones de ciudadano a ciudadano 
son relaciones libres. Uno da su tiempo o su mercancía, otro entrega, a cambio, su dinero; en ningún caso 
hay subordinación, sino un intercambio continuo...”.26

El paso del tiempo y el consiguiente desarrollo del capitalismo, va develando los aspectos menos visibles 
y a la vez más sombríos de la promesa liberal. La mediación de las cosas-mercancías, algo que llegó a pen-
sarse funcionaría como escudo frente al viejo autoritarismo, terminó por funcionar como factor de una 
nueva coacción, la coacción mercantil. En los viejos tiempos, en que predominaban las relaciones per-
sonales más o menos directas, la coacción era igualmente directa y personal, prácticamente  “corpórea”.  
 

23 Hegel hablaba de las “astucias de la razón”, apuntando que la “razón hace que las pasiones obren por ella y que 
aquello mediante lo cual la razón llega a la existencia, se pierda y sufra daño”. En sus �	����	������	�������������
	����
historia universal, pág. 97, Alianza editorial, Madrid, 1985. Es decir, junto con la comprensión de la necesidad (o “racio-
nalidad”) del presente, se alude a su necesaria disolución.

24 C. Marx, ����������, Tomo I, págs. 128-9.

25 Emmanuel J. Sieyés, ����������	��������#��	!���, pág. 158, UNAM, México, 1989.

26 Ibíd., p. 159. Para Sieyés, dar su tiempo es vender la fuerza de trabajo propia.
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El sujeto dominante y el “objeto” dominado se podían mirar a los ojos, podían ver y “palpar” la relación 
de dominación-subordinación operante. Ahora, en los tiempos de la producción mercantil ampliada, los 
que ordenan y los que obedecen no entran en contacto directo: no se ven las caras, no se hablan, no se 
gritan ni esgrimen la espada o el arcabuz. Son las cosas, o más bien el dinero -ambas, entidades frías e 
impersonales- las que pasan a dictar las órdenes.

El problema subyacente fue señalado con singular perspicacia por Marx. En sus palabras, en las economías 
de mercado, “el vínculo social entre las personas se transforma en relación social entre cosas; la capaci-
dad personal, en una capacidad de las cosas.”27 Por ello, “el poder que cada individuo ejerce sobre la 
actividad de los otros (...) lo posee en cuanto es propietario de valores de cambio, de dinero. Su poder 
social, así como su nexo con la sociedad, lo lleva consigo en el bolsillo”28. Asimismo, tenemos que “el 
dinero (...) puede convertirse en propiedad privada de cualquiera. De este modo, el poder social se con-
vierte en poder privado de un particular”29. En suma, las relaciones de dominación-subordinación no son 
privativas de las formas pre-mercantiles. También operan en los regímenes de producción mercantil, 
aunque si en los modos previos la relación es directa, en el modo mercantil la coacción viene mediada y 
ocultada por las cosas-mercancías. Se trata, por decirlo de alguna manera, de una coacción hipócrita, que 
��	�[���	��	�����	����#�	�	[��	����	$�	[�����	�	#�$�	�����	$�	��#���������	"�	��#�	���#$�>	$������	
subrayar que la libertad, al revés de lo que predican los apólogos del sistema, no pasa por el mercado sino 
por su superación, por la construcción de un nuevo orden social en que efectivamente se supriman las 
relaciones de opresión.

Los economistas, que casi siempre no son más que plumarios a sueldo de las clases dominantes, se niegan a 
aceptar el fenómeno de la coacción mercantil. Pero este, en tanto se acentúan los diferenciales de ingreso 
y de riqueza, se va tornando más y más evidente. Como lo sostiene el dicho popular, “el que pone el dinero, 
ordena la melodía”. En la actualidad, en los países de Europa Oriental -que efectúan la transición desde un 
régimen burocrático-autoritario hacia otro de carácter capitalista y por ende mercantil- se han observado 
las mismas ilusiones que hemos ilustrado con las opiniones del abate Sieyés. Al mercado, se le atribuye-
ron propiedades casi líricas, pero al poco andar, esas gentes -pobres gentes como diría Dostoievsky- han 
experimentado la violencia, el escarnio y la miseria más degradantes.30 Como bien decían los turistas al 
comenzar este proceso, “en la URSS de hoy, con cinco dólares usted pone a sus pies al mismísimo Yeltsin”. 
En corto, la prostitución -moral y de la otra- se ha transformado en un problema nacional.

27 C. Marx, Gründrisse, vol. I, p. 85, Ed. Siglo XXI edts., México, 1980.

28 Ibídem, pág. 84.

29 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 90.

30 La miseria y degradación está llegando a extremos siniestros en la Rusia de hoy.  Según informaban los medios (pren-
sa, radio, televisión, en torno al 31/12/2000), en el país se extiende la compra-venta o “mercadeo” de niños sanos y de  
corta edad. Estos, conforme a las sagradas leyes de la oferta y demanda, se venden al occidente cristiano donde con 
singular “cuidado” y “cero desperdicio”, se les sacan riñones, corazón y otros órganos y trozos de interés. Luego, estos  
órganos se venden a clínicas de Europa y de Estados Unidos, donde se usan para trasplantes. Estos pobres niños as-
esinados por la “mano invisible”, nacieron en un país en el que hace unas dos o tres décadas atrás, niños más afortu-
nados cantaban aquello de “que siempre haya cielo, que siempre haya sol, que siempre esté mi mamá y que siempre 
exista yo”.
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Gunther Grass, el gran novelista alemán, ha detectado perfectamente este problema y en uno de sus últi-
mos textos, comentando estos fenómenos, uno de sus personajes señala: “Desde luego, todo se desarrolla 
[���������#��	"�#�	{��	��	���	#������	�	\#� ��	���	�#������	��	���	��	$�#�$��>	����	�[���	��	����
nomía de mercado. ¿No es cierto, señor Vielbrandt? ¿No es cierto, Pan Subdirector del Banco Nacional? 
¡El dinero manda!...”31. En los inicios del capitalismo, esta situación también era reconocida. Dirigiéndose 
al arzobispo de Lyon, a mediados del siglo XVIII, un hombre de la nueva clase burguesa defendía el presta-
mo a interés haciendo el elogio del dinero: “si con dinero se adquiere todo lo que es necesario para la vida, 
si con él cabe procurarse goces, abundancia, consideraciones, favor, nobleza, honores y dignidades, y 
todo lo posible, si con dinero se vuelven las opiniones en favor propio y se dispone de votos, de generales, 
de ejércitos enteros, de provincias y pueblos, si la balanza del dinero resulta la balanza de la tierra entera 
y condiciona el equilibrio de toda Europa, ¿será menester de mayores consideraciones para probar que el 
poseer dinero rinde provecho?.”32 En suma, el dinero funciona como el deus et machina de los modernos.

	@����	�	����
	���������	�����
��������

"�	 ���#�	 �����	 #������	 ��	 ����#�	 $�	 ����#����#�	 �)�	 $�	 $�#�����	 ���	 [��{���	 ��	 ���������	 $�	 
las relaciones sociales. Es decir, las cosas-mercancías también cubren u ocultan las relaciones sociales 
subyacentes.


�����$���	��	�������#�	#�����	�����>	]���	������	���	����$�	�$��	���	��	{����	��	���	�������	��-
cial entre personas (...) debería añadir: disfrazada bajo una envoltura material.”33 O sea, en los fenómenos 
������#���	���	�����#�����	���	���&	 �	��	��	��#����$�$	�	��[�����>	��	�����{��	���������	��#��	
cosas: bienes que se compran o venden, dinero que se paga o recibe por ellos, relaciones de intercambio 
�[������	��#��	����	�����>	�#������	���	��	[����	�	������>	�#��#����	�	[��	$���k�	$�	���	��[�����	�	
apariencia, funcionando en términos no visibles, nos encontramos con auténticas relaciones sociales: en-
tre productores de trigo y productores de pan, entre consumidores y productores, etcétera. Es decir, por 
detrás del intercambio de productos está el intercambio de trabajos y por debajo del nexo entre las cosas, 
que es lo visible y aparente, está el vínculo que se establece entre los productores o agentes mercantiles, 
que es lo oculto y sustantivo. Esta situación, anclada en la base económica del sistema, da lugar a serias 
distorsiones en la percepción que se tiene de los procesos económicos. Y ello, no por algún defecto óptico 
sino por el simple hecho de que la misma realidad mercantil funciona en términos distorsionados. O sea, 
el agente económico o investigador que se limita a recoger lo dado, inevitablemente reproducirá una 
imagen errada (distorsionada) de lo real. Es lo que pasamos a analizar.

4. MISTIFICACIÓN DE LO REAL

<�	��#������	��	��	�����$�	����	$������	���	���	�#�����	��������	"���>	����[���	����	������	
[�������#�	��	��������	$�	��	����������	"�#�	�������	����	��	���$����#�	��#����	$��	��#�����	�	
��	��#������	����	��	[��������	�	�{��	$�	��	���������

31 Gunther Grass, Malos Presagios, pág. 221, Ed. Alfaguara edits., México, 1993.

32 Citado por Bernhard Groethuysen, La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII, págs. 380-1, Ed. 
FCE, Madrid, 1981.

33 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 39.
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Examinaremos cuatros aspectos: a) la atribución a las cosas-mercancías de propiedades que les son ajenas 
y que son propias de las relaciones sociales involucradas; b) el efecto epistemológico o el engaño de lo 
aparente; c) el efecto de impotencia social; d) la propensión apologética.

a) La atribución a las cosas-mercancías de cualidades que les son ajenas

El primer y muy decisivo punto ya lo hemos mencionado: se le atribuyen a las cosas, propiedades que se 
derivan del carácter de las relaciones sociales subyacentes. Es decir, nos encontramos con un error de 
percepción o, si se quiere, con una falsa conciencia o falso diagnóstico de la realidad social circundante. Al 
decir de Marx, “los participantes en la producción capitalista viven en un mundo embrujado y sus propias 
relaciones se les presentan como propiedades de cosas, como propiedades de los elementos materiales 
de la producción”.34

<�	�����	$����	$��	{����>	�	��	����	��	��	������	�#����	{�#�$��	������>	�k��[����	���	����	���������	
lo que hemos señalado. En una novela de Zolá, por ejemplo, podemos leer que “entonces, asaltó a la se-
ñora Carolina la súbita convicción de que el dinero era el estiércol que hacía germinar aquella humanidad 
del mañana. Acudían a su memoria frases de Saccard, jirones de teorías sobre la especulación. Recordaba 
su idea de que, sin la especulación, no habría grandes empresas vivas y fecundas, de la misma manera 
que no habría hijos sin la lujuria(...). El dinero, envenenador y destructor, se convertía en el fermento de 
toda vegetación social, servía de mantillo necesario para los grandes trabajos cuya ejecución acercaría 
���	[������	�	[��������	��	#�����	"���	�����	���$��$�	��	$����>	�	�����	����	��#�	��	��	���	�$������	
medrosa: ¿no era el dinero la única fuerza que puede nivelar una montaña, cegar un brazo de mar, volver, 
��	��>	���#����	��	#����	[���	���	�������>	��{�$��	$��	#����k�>	�	��	��[���	���$��#����	$�	��������	
Todo el bien procedía de él, que asimismo era origen de todo el mal.”35

"�	��	����	$�	;���	��{���	
�� �������>	��	���$�$��	$�	��	������	$���#��>	��	��#������	$��	$����	�����	
a extremos impresionantes. En una entrevista que concedió en 1905, declaraba que “yo considero que la 
capacidad para hacer dinero es un don de Dios... que desarrollamos y empleamos lo mejor que podemos 
para bien de la humanidad. Habiendo sido agraciado con ese don, creo que estoy obligado a hacer dinero 
y más dinero y a emplear lo que gano para el bien de mis semejantes con arreglo a los dictados de mi 
conciencia”36�+���	��	[��$�	{��	�	�	���	#��$�����>	
�� �������	#�����	$��#����$�	��	��[#��	����	
valor que es capaz de engendrar un plusvalor, es decir, capaz de parir y parir dinero adicional) con la 
noción de Dios, tal vez porque ambos son todo-poderosos. Y actúa en consecuencia, como un acomedido 
y riguroso observante de esta nueva religión.

El dinero, por ser la mercancía que funciona como equivalente general, tiende a concentrar buena parte de 
���	��#���������	����	���#��	���[��	$�	����������	��[�������>	��	$�k��	$�	[��#��	���	���#�	��������

34 C. Marx, Teorías sobre la Plusvalía, Tomo III, pág. 423, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1975.

35 Emilio Zolá, El dinero, pág. 310, Ed. Málaga, México, 1963. En otra parte de la misma novela, el especulador y banquero 
Saccard responde a la propuesta de suprimir el dinero en una sociedad futura de nuevo tipo con estas palabras: “ ¡Le 
digo a usted que eso es una locura! ... ¡Destruir el dinero, que es la vida misma! ¡Se acabaría todo, todo!”; cf. ob. cit., 
pág. 395.

36 Citado por Peter Collier y David Horowitz, ����*���	�	��	���|��
���������	������ pág. 55, Ed. Tusquets edits., Barcelona, 
1987.
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Consideremos, por ejemplo, a los bienes de consumo personal. Resulta frecuente y cotidiano observar que 
estos no se persiguen por su valor de uso “natural” o intrínseco. El automóvil, verbigracia, se comienza 
a ver cada vez más como un medio no de transporte sino de emulación social. Es decir, como algo que 
concede “prestigio” o “status” social y que, por lo mismo, debe ser cambiado año tras año y, de ser posi-
ble, en términos del modelo más ostentoso. Con las casas-habitación (tipo y localización), con artefactos 
electrodomésticos, teléfonos celulares y otros, sucede algo del todo similar.

En realidad, a los bienes de consumo se les asigna el poder de situar socialmente a sus usuarios deman-
dantes: dime qué consumes y te diré a qué clase perteneces. Por ello, se buscan los bienes no en virtud 
$�	��	�#�$�$	�#�������	���	��	������	$�	��	���������	������	W��	���	�����>	���	�����	$�	�������	
adquieren una connotación simbólica clasista y se asocian tales o cuales a los diversos estratos y clases 
��������	�	���	$�	������	��	�����$�	�	�����	���	�	���[��	���	���������	����#�������	��#���	#�����	
comprando su boleto de incorporación a la correspondiente clase o capa social. Es decir, se incurre en la 
típica inversión del fetichismo.

En las actuales experiencias neoliberales, el consumo alienado asume  extremos. Examinando el caso 
chileno, se ha escrito que “la cultura cotidiana del Chile actual está penetrada por la simbólica del con-
�����	���$�	��	�{��	$�	��	���k�#{$�$	��#�	������	���	��	����	��$$�	��	$��#$�$	$��	��	��	����#����	
a través de los objetos, que se ha perdido la distinción entre “imagen” y ser. El decorado del Yo, los objetos 
que dan cuenta del status, del nivel de confort, se confunden con los atributos del Yo. No solamente la 
��#��#������	$��	�${$��	��	������	�	#��{��	$�	��	��#����$�$>	[��	��	��������	������	��	����##���	
en ese plano la imagen de sí mismo, su autoestima, su relación con la sociedad o su conciencia social. El 
decorado o la fachada pasa a ser parte del Yo, núcleo íntimo de ese Yo.”37 En realidad, el fenómeno no sólo 
afecta a los individuos. Hay clases casi enteras que a partir del acceso (normalmente asociado a durísimos 
procesos de crédito y endeudamiento) a cierto tipo de bienes (como verbigracia el auto) creen haber 
ascendido a un estrato superior. Peor aún, en ciertos momentos países casi enteros han llegado a pensar 
que con cargo a los modernos centros comerciales ya están arribando al muy soñado “primer mundo”.

En cuanto a los medios de producción, la situación suele ser peor. En la ideología corriente se los entiende 
����	��[#��	�>	�	[��#�	$�	��#�	$��#������>	��	���$��	#�$�	�����	$�	��#���������

Para mejor entender el problema, conviene recordar algunos puntos nodales de la teoría más básica: 
a) el capital existe si existe la plusvalía. No en balde se lo entiende como un valor que procrea un valor 
�$�����&	���	��[#��	��	������#�	����	��[#��	��	{�#�$	$�	��	{����������38; b) la plusvalía se produce 
en la esfera de la producción y, por lo mismo, la existencia más primaria del capital se sitúa en ese es-
pacio. Como escribiera Marx, “en el movimiento real, el capital existe como capital no en el proceso de 
circulación, sino sólo en el proceso de producción, en el proceso de explotación de la fuerza de trabajo”. 
En la “producción se presenta como capital en virtud de la subordinación del obrero al capitalista y la 
producción del plusvalor”. Por ello, “en el proceso de circulación sólo aparece como capital en la inter-
conexión de todo el transcurso”39. En otras esferas, como señaladamente la circulación, sólo puede tener 

37 Tomás Moulian, ����	�������8���������
	�������, pág. 106, Ed. LOM-Arcis, Santiago de Chile, 1997.

38 C. Marx, ����������, Tomo III, Vol.7, pág. 453.

39 Ibídem, pág. 439.
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lugar la apropiación de la plusvalía. Y es muy obvio que si aquella no es producida, mal podría operar la 
�[��[�����	��	��	[���{����	��	[��$��$�	�>	[��	��	#��#�	���#�>	����	�	���#��	$�#�����$��	�	��[�������	
relaciones sociales; estas, implican la presencia del trabajo asalariado, la compra de  la fuerza de trabajo 
por el capital y su consumo-explotación bajo el mando del capital a lo largo del proceso de producción;  
d) los medios de producción y el dinero, funcionan como capital sólo si se usan de cierto modo y en el con-
#��#�	$�	���������	�������	���	��[�������		����	�������$��	��	��	��#����	���������	"�	$���>	��������	
relaciones sociales que posibilitan la producción de la plusvalía. Como lo señalara Marx, “una máquina 
de hilar algodón es una máquina para hilar algodón. Sólo en determinadas condiciones se convierte en 
capital. Arrancada a estas condiciones, no tiene nada de capital, del mismo modo que el oro no es de por 
sí dinero, ni el azúcar el precio del azúcar”.40

En el diagrama que sigue se busca ilustrar lo que se ha mencionado

Diagrama 1: CATEGORÍAS ECONÓMICAS Y RELACIONES SOCIALES

 

Medios de producción dinero PlusvalíaCapital

Relaciones sociales de producción

  

"�	��	[��#�	��[����	$��	$������	��	�#��#�	�������	��	���	������	���	���������	������#��&	����	��#�	��	
acción de determinadas relaciones sociales, los medios de producción (y el dinero) devienen o se trans-
forman en capital. Este, a su vez, se caracteriza por ser un valor que engendra un plusvalor o plusvalía. En 
��	[��#�	������>	[��	��$�	$�	���	������	$�	������	���	����	��	������	$��	$����	���	��	������	$�	��	[���-
valía, se muestra lo que sería la inversión fetichista. Del capital se mantiene su capacidad para valorizarse, 
[���	�������#�����	<����>	��	��	$��#���	���	���	��$��	$�	[��$�����	��	���	��	$������	̀ ������#�	�����	
que es lo típico del capital dinero de prestamo- se elimina la fase de producción y las relaciones sociales 
que la enmarcan. Y dado este olvido, la plusvalía se conecta sin ninguna mediación con el dinero o con 
los medios de producción. Bajo esta óptica, se puede entender que a aquellos se les asigna esa especie 
de virtud milagrosa que daría lugar a las ganancias. En este contexto, “el capital aparece como la fuente 
misteriosa y autogeneradora del interés, de su propia multiplicación. La cosa (dinero, mercancía, valor) 
��	��	��[#��	����	����	����>	�	��	��[#��	��	������#�	����	����	�����	��	�����#�$�	$��	[������	#�#��	$�	
reproducción aparece como un atributo que recae de por sí en una mera cosa;(...) este fetiche automático 
-el valor que se valoriza a sí mismo, el dinero que incuba dinero- se halla cristalizado en forma pura, 
en una forma en que ya no presenta los estigmas de su origen. La relación social se halla consumada 
como relación de una cosa, del dinero, consigo misma (...). De esta manera se convierte por  completo en  

40  C. Marx, W����'����������
�����������; en Marx-Engels, Obras Escogidas, Tomo I, págs. 162-3, Ed. Progreso, Moscú, 1973.
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atributo del dinero el de crear valor, de arrojar interés, tal como el atributo de un peral es producir 
peras”41.

En lo expuesto se encierra otro aspecto al cual conviene por lo menos aludir.

De acuerdo a la teoría económica convencional, el valor de los bienes de capital viene determinado por 
el valor actual de los ingresos que se espera rinda el bien de capital. Es decir, primero se efectúa una  
estimación (necesariamente muy incierta) de los costos y ventas futuras. Luego, aplicando la tasa de 
�#����	{���#�	��	��	�����$�>	 ��	��#�����	��	��k�	��[���$�	$�	�#�$�$���	�	��	��#�	{����	��#�����$�	
(o valor presente) el que se entiende como valor del capital. Y como a la vez se dice que medios de pro-
ducción = capital, tendríamos que aceptar que el valor de los medios de producción es igual al valor del 
��[#��	���	$���$��	+��	����>	����	$�	���	������	$��	{������	[���	���	��$��	$�	[��$�����	���	����	�	��	
��#���	�������	#�$�	�����	$�	����������>	���	[�#��#��	{��������	��	��	#�����	���������	$��	��[#���

En realidad, lo que con el cálculo del “valor presente” se determina es el precio de las acciones. Es decir, 
$�	��	���	��	��	#�����	��	���{�������	��	��	$������$�	���[#��	��#����	\�	#��#�	$�	��	$������	�	��	
participación en las posibles utilidades futuras (o sea, de la plusvalía que se espera sea producida), algo 
que en el capitalismo también se mercadea y, por ende, asume un precio. Como señalara Marx, “a la for-
�����	$��	��[#��	��#��	��	��	$������	��[#��������	\�	��[#����	��������	��#��$�	���	��	��[#�	��	
forma regular, calculándose según el tipo medio de interés, como el producido que arrojaría un capital 
prestado a esa tasa de interés”42. El punto a subrayar aquí sería: todo ingreso o dividendo regular, se 
supone que es fruto de un capital. Según podemos leer en un famoso manual contemporáneo, “la esencia 
de los bienes de capital radica en que generan alquileres o ingresos a lo largo del tiempo”43. Se termina, 
según se ve, por aplicar el precepto bíblico: “por los frutos lo conoceréis”. Pero con ello, se borra y pierde 
���[��#����#�	#�$�	��	��[����$�$	$�	��	[���{����	�>	[��	��$�>	$��	����	��[#���

En un extremo ya delirante, la economía convencional comienza a hablar de “capital humano” y entiende 
que los salarios que perciben los trabajadores constituye el rendimiento del “capital” por ellos poseído. 
En la actualidad, estas elucubraciones se suelen presentar como algo novedoso44, pero son de antigua 
data. Marx, por ejemplo, advertía sobre el problema escribiendo que “se concibe al salario como un in-
terés, y por ello a la fuerza de trabajo como el capital que arroja dicho interés. Por ejemplo, si el salario 
de un año es igual a £ 50, y el tipo de interés es del 5%, se consideraba la fuerza de trabajo anual como 
igual a un capital de £ 1000. Lo desatinado de la concepción capitalista llega aquí a su pináculo cuando, 
en lugar de explicar la valorización del capital a partir de la explotación de la fuerza de trabajo, explica, 
a la inversa, la productividad de la fuerza de trabajo a partir de la circunstancia de que la propia fuerza 
de trabajo es esa cosa mística, el capital que devenga interés.”45 Así las cosas, se termina por declarar que 
“hoy, en Estados Unidos, hay tres categorías fundamentales de capitales: (1) capital material, tal como 

41 C. Marx, ����������, Tomo III, vol. 7, págs. 500-1.

42 Ibídem, pág. 601.

43 ����	\��������	�	£����	���$����>	Economía, (12ºedición), pág. 790, Ed. Mc Graw-Hill, México, 1987.

44 Y a autores como Gary Becker, especialista en esas patrañas, se les llega a regalar el Premio Nobel.

45 C. Marx, ����������, Tomo III, Vol.7, pág. 600.
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�$����	�	��������	�Q�	�����	�������>	�	�'�	��	�#�� 	����#����46�	W�	����	$�	����#��>	[�������	���	��	
capital es todo y, por lo mismo, resulta ser nada.

b) El efecto epistemológico o el engaño de lo aparente

Pasemos a una segunda consideración, la cual gira en torno a lo que podríamos denominar aspecto epis-
temológico del fetichismo mercantil.

Para mejor situar nuestro problema, resulta conveniente recordar una hipótesis medular: “la forma exte-
���	$�	���	���������	���������>	#��	����	��	[�����#�	��	��	��[�����	$�	���	���������>	��	��	���#����	
real y también, por tanto, en las ideas  con  que  los  representantes y  los  agentes de  estas relaciones 
[��#��$��	{��	�����	��	�����>	$����	�����	�	��>	��	����$�$>	��	�{����>	��	���#����	�	��	�����	�������	
interior, aunque oculta, y al concepto que a ella le corresponde”47. Tenemos aquí, varios postulados que 
���{���	[��#������&	�	��	$��	�	�����	$�	���	����$�$	���#��#���$��>	��	$���>	�#����$�	[��	${�����	
capas o estratos; ii) asimismo, la idea de que los estratos más internos o nucleares son los más decisivos 
[���	$�#������	��	����$�$	$��	��������	��	��#�$��	�	�������#�>	��	$��	$�	���	���	��[��	����	��#��-
nas” suelen presentar una imagen equívoca o engañosa del fenómeno en cuestión. Como se advierte en 
el dicho popular, “las apariencias engañan”. En este sentido, se plantea que la misión fundamental de la 
ciencia es superar o trascender el espacio de lo aparente y llegar a captar ese núcleo interior. Después de 
todo, “toda ciencia estaría demás, si la forma de manifestarse las cosas y la esencia de estas coincidiesen 
directamente”48.

Ahora bien, según antes hemos indicado, en el mundo mercantil nos encontramos por lo menos con dos 
muy diferentes estratos de lo real: primero, con el que es más visible y aparente y que nos muestra una 
abigarrada red de relaciones entre cosas. Luego, encontramos el aspecto más nuclear, esencial y sustan-
tivo de los fenómenos, lo que son propiamente relaciones entre personas y grupos. Y conviene puntua-
lizar: a) el estrato aparente, el de las cosas, oculta al estrato más esencial. La distorsión, por ende, no es 
��	[�������	$��	�k�	���	$�	��	����$�$	��k�#{�>	��	��	��#��#�	��#����>	���	��#�	�k�	����k��	��	��	��#��#�	
�������	$����	��[�����#�	$��	��#��#�	�[����#��

En estas circunstancias, es más que evidente que una aproximación teórica ingenua y acrítica de las rea-
lidades mercantiles -o sea, una indagación que no vaya más allá de lo aparente - dará ineludiblemente 
�����	�	���	{���	��[������	�	��������	$�	����	����������	"�	$���>	��	�����	��	���	#���[��	$��	���#$�	
común y del empiricismo chato: cuando es la misma realidad objetiva la que milita con máscaras ocul-
tantes, la simple fotografía no hará sino recoger y reproducir esas máscaras o distorsiones en el plano de 
la conciencia.

�����	���	���	���	������	���	{��$�$	�[���	��	[������	����#{�	��	#������	#��	��[��������	�	[���	���#-
cos? De acuerdo a Marx, “la economía vulgar se limita a traducir, sistematizar y preconizar doctrinal-
mente las ideas de los agentes de la producción cautivos de las relaciones de producción del régimen 

46 Milton Friedman, Teoría de los precios, pág. 301, Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1972.

47 C. Marx, ����������,  Tomo III, pág. 210.

48 Ibídem, pág. 757.
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burgués”49�	*�����>	���������>	������	���	#��������	$�	��	�[����#�	�	��	���{���>	�����������#�>	�	
���#�	$�	����#�������	��	�����>	��#�	[��$�	������	�	���	���	��#�	[���	����	��	��	�����	��	�����	[���#�$��	
El famoso economista neoclásico inglés Alfred Marshall, por ejemplo, apuntaba que “todos los principios 
de alguna importancia que hoy son conocidos por los economistas, constituían desde hace tiempo la base 
de acción de los hombres de negocios, aunque estos no hayan podido expresar siempre su conocimiento 
con claridad o precisión.”50 Un autor contemporáneo y ganador del premio Nobel, John Hicks, sostiene a 
su vez que “los conceptos de la economía (la mayor parte de los conceptos básicos) se toman de la práctica 
de los negocios”51�	W��	���	�����>	��	����	$�	��#��������	���	���[���	��	���	$�������	���������	���	
convencionales es algo que no nos debería sorprender. Se trata, más bien, de una resultante fatal.

c) El efecto de impotencia social o “efecto Frankestein”

"�	#�����	��[��#�	�	��������	��	������	�	��	���	��	[�$���	$�������	�����#�	`��� ��#����	"�	[��#�	��&	
la reproducción teórica de lo aparente no solamente provoca un efecto de distorsión y engaño. Junto a 
ello, engendra un efecto de impotencia social. Como suele suceder, la ignorancia va asociada a la falta de 
libertad, a la incapacidad para desplegar determinados comportamientos. Y esta falta de libertad termina 
por recrearse como “impotencia”, como un estado de ánimo en que el hombre termina creyendo que los 
males que lo aquejan son parte constitutiva de la vida de los humanos. En la expresión popular tan mane-
jada hoy en día, “aquí nos tocó vivir” y “no hay de otra”. 

Cuando se extiende el reino de la mercancía y el fetichismo va dejando sus huellas en la conciencia social 
dominante, el orden social vigente pasa a considerarse, de un modo u otro, con mayor o menor crudeza o 
����#�����>	����	����	�#����	�	[���#�����#�	���#����>	���	��	�����	���	���	�����#����#���	��#������	
-o materiales - que previamente se le han supuesto. Además, y quizá este sea el aspecto más decisivo, se 
pasan a observar los procesos socio-económicos considerados más dañinos (guerras, crisis, desempleo, 
etcétera) con una actitud completamente pasiva y fatalista. Es decir, se postula, implícitamente, que el 
hombre está inerme frente a ellos, tan impotente como el hombre primitivo frente a los avatares de la 
naturaleza. De tal modo, los economistas se ponen a hablar de una “ley de bronce” de los salarios,52 de una 
tasa “natural” de desempleo, de una tasa “natural” de salario y así sucesivamente. En la actualidad, por  
�k��[��>	��	k��#����	���	$�������	����#��	����$�	�������	�	$��	��[���>	$�������	��	���	�{����	$�	��	��#� 
vidad económica, etcétera) de las políticas de ajuste en términos del todo similares. Se escribe que “las na-
ciones (...) no pueden gestionar (...) sus economías con un nivel de desempleo inferior a la tasa natural”53. 

49 Ibíd., pág. 754. Contemporáneamente,  la noción de economía vulgar que maneja Marx se suele corresponder con la 
doctrina que maneja la escuela neoclásica.

50 Alfred Marshall, Principios de Economía, pág. 477, Ed. Aguilar, Madrid, 1963.

51 John Hicks, ��=��������%�
	���, pág. 345, Ed. FCE, México, 1989.

52 Esto, en el siglo pasado.  Aunque ahora, con otro ropaje, algo menos brutal (o más hipócrita), se repite prácticamente 
��	�����	\����	�����#�	��	[������k�	$�	Ò���&	��W����	��	[��$��	�����#��	���	��������	"�#��	�k�$��	[��	���#��	
leyes económicas, que los reducen a la cantidad indispensable, precisamente la necesaria para que el obrero coma 
pan y tenga hijos...Si bajan mucho, los obreros se mueren de hambre, y las pretensiones de otros los hacen subir. Si 
suben demasiado, aumenta la oferta para hacerlos bajar...Es el equilibrio de las barrigas vacías, la condena a cadena 
perpetua en el presidio del hambre”. Cf. Emile Zolá,  “Germinal”.

53 ����	\��������	�	£����$����>	Economía, 12ºedic., Mac-Graw Hill, México, 1987.
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En los tiempos que corren, se supone que tal tasa “natural” se aproxima nada menos que a un 7% y que 
#�$�	��[�����	��������	���	��$����	���	#���	$�	$����[���	[��{�����	���	����������	���������	
inaceptable. Si la desocupación cae, el poder de regateo salarial se eleva. Aumentan los salarios y cae 
la tasa de plusvalía. Para evitar ello, los empresarios elevan los precios. Si los trabajadores reaccionan 
exigiendo reajustes compensatorios frente a los mayores precios, se termina por desatar una espiral  
���������>	��[�����	$��	��[�#�	$�	�������	��������#��	"�	[�������	��	������{�>	[���	��	���������>	
[��{����$�	��	$����[���	��	������#����#�	��#�	�	[����#��#�	����	[���	$����#��	�	���	���#����	����-
ros. Es decir, se trata de “bajarles el moño”. Por ello se sostiene que “un país no puede escapar al dilema 
�	���#�	[����	��#��	��	$����[���	�	��	�������	��$��	���	�����	$�$�	����#�	$�	���	��	���	��������	��	
la que los precios y los salarios son determinados en mercados libres, una política destinada a reducir la 
������	$���	[����	��	��#�	[����	��	��	���{�$�	$����[���	�	����$��	�������	$��	����54�	<�	����$�$	
����	$�	��#��	[���#���	��	��	�����	������$��	����	�${��#���	��	�����	��	���	���	���$�����	��	k��#����&	
se trata de algo “natural”, de algo “inevitable”, de algo que todos “conocen” y “comparten”, etcétera. Esta 
aproximación no es novedosa. 

Ya Edmund Burke apuntaba la necesidad de “resistir varonilmente toda idea, especulativa o práctica, de 
que está dentro de la competencia del gobierno, tomado como tal, o aún de los ricos, suministrar a los po-
bres esas cosas necesarias que la Divina Providencia se ha servido retirarles por un momento. Nosotros, 
el pueblo, deberíamos ser conscientes de que no es en destrozar las leyes del comercio, que son las de 
la Naturaleza, y consecuentemente, las de Dios, en lo que debemos poner nuestra esperanza de poder 
ablandar el disgusto divino y remover cualquier calamidad  que suframos, o que pese sobre nosotros”.55

En este contexto, el ser humano se ve inmerso en una situación de gran impotencia frente a los pro-
cesos socio-económicos. Según escribe el sociólogo sueco J. Israel, “el sistema de mercado de la sociedad 
capitalista se ve determinado por leyes económicas que aparecen como impersonales, objetivas, y por 
#��#�>	[��	�����	$�	��������	��������	"�	�${$��	��	���	���[���$�>	�	��	���#�	���[��	$�	�k�����	
��������	 #[�	$�	$����	�	 �������	�����	 ���	���$�����	����������	"�	���>	 ��	��[�����#�	�	�	
mismo como una cosa, un objeto sometido a esas “leyes férreas”. En otros términos, el individuo ya no se 
percibe a si mismo como sujeto activo y trabajador, sino como objeto pasivo carente de voluntad propia. 
Se concibe como impotente, como objeto plegado a fuerzas que desconoce y que por tanto no puede com-
[���$��	�	����#��	�	�������	[��[�	�������56.

"�	 #��#�	 �����	 �#�$�	 ����	 ���	 ����������	 \�	 [����	 [������	 ��	 $��$$����#�	 ��������	 <��	 �����	
económicas (al igual que todas las demás, sociales o naturales) son por supuesto impersonales y objeti-
vas: si no lo fueran, no serían leyes. El “lapsus” en que incurre Israel es típico de cierta crítica romántica, 
bastante reaccionaria, que se suele ejercer contra el capitalismo y su ideología. Crítica que se concen-
tra, muy especialmente, en su componente racional e ilustrada.57 Uno de los padres del existencialismo, 

54 Ibíd., pág. 105.

55 E. Burke, W���!������"�������, citado por H. Laski, El liberalismo europeo.

56 J. Israel, Teoría de la alienación, pág. 69, Ediciones Península, Barcelona, 1977.

57 Para un examen detallado ver José Valenzuela Feijóo, ������	�����������	�8�����:����������������=����, UAZ-Plaza y 
Valdés, México, 2004.
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��	 $����	 \Ô���	 µ�� �����$>	 [������	 ���	 ��	 �������	 ���#����	 $�	 ��	 ����$�$	 ����##���	 ���	 �������� 
mia buena tan sólo para debilitar la pasión de la ética y la religiosidad”. En el comentario de Colomer, 
Kierkegaard “ve con horror la aplicación indiscriminada de las ciencias positivas al estudio del hombre. 
Con su peculiar lucidez advierte inmediatamente en la pretendida ‘objetividad’ de la ciencia una oculta 
amenaza para la dignidad del hombre. El hombre es esencialmente un ‘sujeto’ y la ciencia tiende a con-
siderarlo como un ‘objeto’ entre  otros objetos”58.

Por cierto, del carácter impersonal y objetivo de las leyes, para nada se sigue que no puedan ser mane-
k�$��	�	 �������$��	[��	��	 ���	�������	�������>	[��	�k��[��>	��	��	����	$�	 ���	������	 ������	�	 ���	
��������&	���	�����	���	�#���$��	�	����	�����>	���	$�	�����	�	��������	�������	����������������	
Hay enfermedades que se pueden controlar o que llegan a desaparecer, combinaciones genéticas de gran 
importancia agrícola, propiedades físicas que dan lugar a la luz, a fuerzas motrices impresionantes, etcé-
tera En suma el “por tanto” del primer párrafo de la cita de Israel, así como las posturas de Kierkegaard y 
$�	��	�����#���#�	+������>	�����#��	���[��#����#�	�k��#���$���

No obstante, cabe recalcar que el “efecto de impotencia” y sus correlatos se asienta en una característica 
material objetiva de los regímenes mercantiles. En estos sistemas, la regulación económica opera en tér-
minos espontáneos o inconscientes. Es decir, a espaldas de los productores, los cuales se limitan a “sufrir” 
sus efectos, verbigracia en términos de desempleo, quiebras de empresas, pérdidas de ingreso, etcétera. 
"�	$���>	��	���	��������	$�	�����$�	�[����>	��	���	$��	{����	��	��������	�	$������	���	[��	$������>	
se excluye toda regulación consciente de los procesos económicos. De hecho, la eventual o posible inter-
vención, que asume las formas de la planeación corporativa monopólica o de la regulación-intervención 
estatal, comienza a tener alguna relevancia justamente cuando las condiciones materiales para una plena 
y soberana acción de la ley del valor, se comienzan a deteriorar y a disolver. Es decir, cuando el capitalis-
mo se adentra en su fase oligopólica más madura.

En tales condiciones, “algún” grado de intervención y por ende de control parcial, de los procesos socio-
económicos, puede tener lugar. Este, por ejemplo, fue típicamente el caso de las políticas anti-cíclicas  
de orientación keynesiana implementadas en la inmediata postguerra, hasta aproximadamente el ini-
cio de los setenta. Pero surge aquí un pero que no es menor: esa regulación está, en lo fundamental, al  
servicio de los grupos dominantes. Es decir, aparte de no ser global se realiza en favor de un sector 
bastante minoritario de la sociedad y, por lo mismo, sigue dejando en la indefensión, a la gran mayoría 
de la población.

En todo caso, conviene subrayar: i) la evolución objetiva de la economía va socavando las bases que posi-
bilitan la acción de la ley del valor y, por lo mismo, va creando las condiciones para una regulación 
societal consciente de los procesos económicos; ii)en tanto esa regulación opera en términos privados 
-es decir, se decide por una parte, muy delgada, de la sociedad- se va también procesando una creciente 
contradicción entre los intereses de las grandes mayorías y los del pequeño grupo oligárquico que admi- 
nistra los intereses societales pseudo generales; iii) si observamos las tendencias de muy largo plazo, 
parece legítimo deducir que se tienden a constituir las condiciones para sustituir la espontaneidad del 
principio del valor por una gestión consciente de los procesos económicos realizada por toda la sociedad. 

58 Eusebi Colomer, El pensamiento alemán de Kant a Heidegger, Tomo III, pág. 49, Herder, Barcelona, 1990.
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Algo que, valga la advertencia, supondría que las bases o fundamentos objetivos del fetichismo de la mer-
cancía, estuvieran casi completamente disueltos. Es decir, la gestión consciente de los asuntos sociales 
pasa por la superación del fetichismo, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo.

d) El efecto apologético

"�	 ����#�	 �	 ��#��	 ��[��#�	 �	 �������	 ��	 ������	 �	 ��	 $������	 ������{�$���	 �	 �[�����#��	 ��	 ���	 $�-
semboca el fetichismo mercantil. La posibilidad de este uso apologético es cantada: la materialización y 
aparente inmutabilidad que asumen las relaciones sociales así lo señalan.

\#�����	]����>	��	��	�����$�	#����k�	�����	��	$��������	�	��	��[#�����>	��	������	�	��������	$��#��
nas -terriblemente abundantes en el campo de la teoría económica- que “encuentran en la economía el 
reino de las leyes eternas de la naturaleza”. Estas ideologizaciones derivan claramente del fetichismo 
mercantil y, al decir de Moore, “el proceso de atribuirle validez eterna a las leyes de la producción capi-
talista puede también ser dividido en tres etapas”. Ellas son: “Primero, las relaciones productivas entre 
individuos aparecen en todas las sociedades de cambio (i.e. mercantiles, J.V.F.) como relaciones sociales 
entre cosas (...). Segundo, las relaciones de clase entre productores y explotadores aparecen en las socie-
dades capitalistas como relaciones de cambio entre factores de producción, es decir, entre la fuerza de 
trabajo y los medios de producción (...). Tercero, las relaciones de cambio históricamente condicionadas 
entre los factores de la producción, que son peculiares de la sociedad capitalista, aparecen como leyes 
tecnológicamente condicionadas de la producción en general, necesarias en todas las sociedades”59. Al 
����	$�	����#��>	��	[����$�	�	��	�$��#������	$��	��[#�����	���	��	��#��������60. Otro autor, el inglés 
Ben Fine, apunta que “para la mente burguesa es inconcebible entender las relaciones no capitalistas de 
�#��	�����	���	��	���	��	#������	$�	�������>	��������	�	�#�������	$�	�����������61.

En el ámbito de la teoría económica contemporánea, encontramos abundantísimos ejemplos de la men-
cionada postura. Consideremos, por ejemplo, a Paul Samuelson, el famoso economista estadounidense 
����$��	$��	�����	������	"�	��	�����$�	������>	���	�����#�����	���	���	�����#��	$��������	$�	
capital: i) “el capital está formado por los bienes duraderos, producidos por la economía para fabricar 
otros bienes, entre los que se encuentran las innumerables máquinas, las carreteras, las computadoras, 
���	���#����>	���	�������>	���	�������	�	���	�$����	���	���[���	��	[���k�	$�	���	��������	��$�����62; 
ii) “los bienes de capital representan bienes producidos que pueden utilizarse como factores para elaborar 
otros productos, mientras que el trabajo y la tierra son factores primarios de los que no resulta útil pensar 
que son producidos por el sistema económico”63. En cuanto a la distribución, se nos dice que “así como  
los salarios y la renta de la tierra son los precios de los factores primarios (o, técnicamente, los “precios 
de los factores”) como el trabajo y la tierra, los tipos de interés son el precio del capital como factor”64.

59 Stanley Moore, ��������
	����
	��������������������, pág. 126-7-8, Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 1974.

60 Ibídem, pág. 129.

61 Cf. artículo Intercambio, en Diccionario del Pensamiento Marxista, Tom Bottomore editor; Tecnos, Madrid, 1984.

62 ����	\��������	�	£����	���$����>	Economía, pág. 29, edic. cit.

63 Ibídem, pág. 63.

64 Ibídem, pág. 63. En relación a este punto, hace más de un siglo Marx escribía que “el interés, no la ganancia, es lo 
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\����	{����>	[�����	��	$����	��	��[#��	����	��	���	���	��{�	[���	[��$���	�#���	������	"�	$���>	
����	��	��$�	$�	[��$�����>	����	���	����	�	���#��	#�����	$�	��	[��$������	��	��#�	��$�>	��	��[���-
cidad del capital se diluye y desaparece, a la vez que la categoría asume un estatuto ahistórico rotundo. 
Desde que el hombre es hombre, opera con medios de producción. Ergo, el capital ha existido desde que 
el hombre es hombre y existirá hasta que la misma especie se extinga.

En segundo lugar se procede a agrupar el conjunto de los medios de producción con la tierra y con el 
trabajo: son los recursos, que en cualquier momento del tiempo se necesitan para llevar adelante el pro-
ceso de producción65. Y si alguien pregunta cómo se homogeneizan elementos tan heterogéneos, proba-
������#�	����	������$�	$�	�[��{���$����	�����$�	��#�	���#�	#������>	��	$�	��	#�����	[���&	��	���#�	��	��	
atribuye de modo natural a la tierra, los salarios al “trabajo” (es decir, a los que trabajan) y el denominado 
interés (que en equilibrio, según se dice, coincide con el valor de la productividad marginal del capital) se 
le asigna al capital, es decir, a los medios de producción. Y si los factores son ahistóricos, las correspon-
dientes formas de distribución también lo tienen que ser. Quizá Adán era un asalariado y las manzanas 
de Eva un bien de capital. Tal vez Jehová era el gran terrateniente. Pero ayer, como hoy y también como 
������>	���	������	������	�����#��	���	���	������	��	���	������	�	��#������>	#�$�	��	�$�	�	������	
siendo extraña  y milagrosamente igual a como hoy son las cosas.66 La confesión llega a ser conmovedora: 
a semejanza del horror-vacuum de los entes naturales, el capital nos declara su terror a la muerte, al vacío 
que tras de sí va dejando el desarrollo de la historia.

Pero aquí no termina la escolástica. Según ya hemos visto, esos ingresos -intereses, rentas y salarios- se 
proceden a capitalizar. Es decir, se suponen frutos de un valor-capital y, con ello, se vuelve a una unidad 
bastante mítica, aquella según la cual todo es capital: la fuerza de trabajo, la tierra y los medios de produc-
ción. La historia del hombre, en consecuencia, empieza con el capital y, obviamente, debe terminar con 
él. La moraleja es muy clara: si usted sueña o pretende arribar a una sociedad no capitalista, deberá ser 
������$�	����	��	��#�	[�������>	����	������	���	[��#��$�	�����	��	�������	���	�������

que parece ser la creación de valor que nace del capital como tal, y en consecuencia, de la simple propiedad de capital; 
��#�����	��	��	����$���	����	��	���#�	��[������	����$�	[��	��	��[#���	"�#�	��	#�����	��	�����	��	���	��	�������	
los economistas vulgares”. Luego, Marx agrega que “para el economista vulgar, quien desea presentar el capital como 
una fuente independiente de valor, una fuente que crea valor, esta forma, por supuesto, es un regalo del cielo, una 
forma en que la fuente de la ganancia ya no resulta reconocible, y el resultado del proceso capitalista -separado del 
proceso mismo- adquiere una existencia independiente”. Ver C. Marx, Teorías sobre la Plusvalía, Tomo 3, pág. 381, Ed. 
Cartago, Buenos Aires, 1974.

65 Aunque en vez de trabajo, deberíamos hablar de fuerza de trabajo, o de trabajadores.

66 "�	 ��	 $������#�	 �����	 �������	 [�$����	 ����&	 ���	 ��[�������	 ��	 ������	 ��[������	 \�	 ��[�����	 ��	 ������	
empleos ni salarios”. En Plan Nacional de Desarrollo, pág. 158, ob. cit. En suma, se nos dice que sin capitalistas la 
economía no podría existir.



1. PROPÓSITOS

Recordemos nuestra “hoja de ruta”. En el Libro I, nuestro objetivo ha sido describir lo que son los rasgos 
��#���#������	$���#����	$�	���	���������	$�	�����$��	"�#��	������>	$����	��#��	�����$��	��	��	#[�	$�	
relaciones de propiedad que operan como fundamento de las economías de mercado. Se trata, entonces, 
$�	[�����	$��#����	��	���#��$�	$�	��#��	���������	$�	[��[�$�$�	<�	����>	$�$�	��	����	��������	���	
existe sobre la categoría propiedad, nos ha obligado a discutir y aclarar primero lo que es el fenómeno 
de la propiedad en términos generales. Luego, hemos pasado a precisar el contenido de la propiedad que 
caracteriza a las economías de mercado. La Parte Primera del Libro I está dedicada a esta discusión.

La Segunda Parte del Libro I, discute las dimensiones básicas de las economías de mercado. Se ha tratado 
$�	$��#����	���	������	���$����#����>	�������	���	�����#����#���	�	���	�[��������	���	$�	����	��	$�-
rivan. El punto de partida viene dado por la forma de propiedad y el gran problema que de ella se deriva: 
los agentes económicos deben coordinarse, pero actúan como si fueran del todo independientes entre sí. 
Se examinan, entonces, las formas económicas que en este contexto se desarrollan: el valor, la mercancía, 
��	�����$�>	��	���������>	��	$����	�	���	[�����>	��	�[�����	$�	��	[������	[���[�	$�	���������	�>	�-
������#�>	��	���������	���	�������	�	���	���������	��������	"�	��	<���	��>	�	[��#�	$��	��������#�	$��	
dato estructural que debe proporcionar el Libro I, avanzaremos al estudio del funcionamiento y dinámica 
estructural de las economías de mercado.

En este momento, cuando terminamos el Libro I, puede resultar útil ensayar un muy breve recuento del 
camino recorrido. Al hacerlo, no sólo podremos llamar la atención sobre las dimensiones o “pilares” del 
�$���	��������	���	���	[�����[��	W	��	{��>	#��$�����	��	�[��#��$�$	$�	�����#��	��	��#���	$�	��#��
gorías (y su concatenación interna) que se ha venido exponiendo y desarrollando en nuestro estudio.

2. ECONOMÍAS DE MERCADO: LAS RELACIONES DE PROPIEDAD SUBYACENTES 
 Y EL PROBLEMA DE LA COORDINACIÓN ECONÓMICA

Un régimen de producción mercantil se basamenta en dos rasgos esenciales: a) la división social del tra-
��k��	��	��	[�$��	[�#������	[�{�$�	�	�������#�$��	"�	#������	���	��������>	��#�	������	���	${��-
sos miembros (o grupos) del agregado social controlan diversas partes del patrimonio productivo total. 

C A P Í T U L O  X X I V

EL SISTEMA DE CATEGORÍAS BÁSICAS: BALANCE Y SÍNTESIS
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Por lo tanto, podemos hablar de la existencia de múltiples unidades económicas	����	�����	$���#���	$�	
las economías de mercado.1

De estas características esenciales, o condiciones de existencia de la producción mercantil, se deriva una 
primera unidad de opuestos. Si hay división social del trabajo, lo sepan o no, los hombres no son autosu-
����#��	�	$����	#����k��>	�����������#�>	���	����	[���	���	�#���&	��	���	���	����	��	[��$����>	���	�#���	
lo deben hacer. De lo contrario, el sistema (en términos micro y macro) no podrá reproducirse. En este 
sentido, su trabajo debe asumir un carácter que por sus resultados debe ser social; es decir, debe generar 
resultados útiles para los demás. Por otro lado, existe la característica de la privacidad, o poder patrimo-
���	[�{�$�	�	�������#�$��	"�#�	������	���	���	$�����#��	��$�$��	���������>	�	�����������	$��	��-
tema de división del trabajo, deciden trabajar en forma autónoma y separada, independientes las unas de 
las otras. Deciden por sí y ante sí, sin consultar a los otros por sus necesidades. Con lo cual, se determina 
el carácter privado del trabajo.

Esta singular combinación: el carácter social  que debe asumir el trabajo y la forma privada con que se 
decide su gasto, constituye la contradicción básica de la economía mercantil. En esta relación, el polo tra-
bajo social funciona como aspecto dominante. Pero es negado por el rasgo poder patrimonial privado y 
fragmentado, el que determina el carácter privado del trabajo. Es decir, nuestro segundo rasgo esencial 
provoca el trabajo no-social. Esta negación, al cabo, también resulta negada y da lugar a una “negación de 
la negación”, la que viene constituida por el fenómeno del valor. Este es trabajo social, pero un social que 
trae incorporado, dentro de sí, su negación. Por eso no es social y punto sino un social muy peculiar o 
��[������&	��	�����	���	��	[��[�	$��	���	�����������	

Esta contradicción básica, se desarrolla y expresa en diferentes formas. Asimismo, está a la base de toda 
la dinámica estructural de las economías de mercado.

Recordemos el problema medular. Antes hemos hablado de la “ley de la distribución proporcional del 
#����k�	�������	"�#�>	��	��[��$���	�	��	�����	$�	#�$�	��	��#���	�	����	��	��$���	��	��$�	�����	��	����	
se satisface. Un sistema de economía mercantil, por supuesto no escapa a esta “obligación” y se trata, en 
�����������>	$�	�{������	����	��	��	�����	��[������	���	�����	��	���	��	��#�	�����	"�	[�������	��	���	
expuesto pero ahora lo retomamos para mejor ubicar el desarrollo de la contradicción básica. Los princi-
pales momentos involucrados en este problema se muestran en el diagrama 1 (ver página 322).

El hombre, en cuanto entidad social, sólo puede entenderse al lado de otros hombres y en virtud de este 
rasgo esencial nos encontramos con que la división social del trabajo  (más allá de su forma y grado de desa-
rrollo) es un dato o rasgo inherente a todo tipo de sociedades. Y ella, la división del trabajo, implica a su vez 
que la actividad de los diversos productores es mutuamente necesaria. O, lo que viene a ser lo mismo, se 
trata de productores interdependientes que deben trabajar los unos para los otros. Por ende, el contenido 
del trabajo no puede sino ser social. Este carácter social, inherente al trabajo humano,  se debe expresar 
en términos de su distribución adecuada o proporcional. Adecuada, en el sentido de que permita producir lo 
necesario en las cantidades necesarias. Si la proporcionalidad no se cumple, el carácter social del trabajo 
queda en suspenso. Este es un primer punto a subrayar: sólo en la medida que se satisfacen las propor-

1 Por “unidad económica” entendemos una determinada concentración de recursos productivos que están sometidos 
�	���	$�����	��������	�����$��	�	���>	��	���#��	$�	�[������	$��	[�#�����	[��$��#{��
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ciones que exige el curso de la reproducción económica, el trabajo se materializa o plasma como trabajo 
social pleno.

Precisemos este punto. Toda sociedad dispone de cierta masa de recursos productivos, los que podemos 
agrupar y designar como “trabajo disponible de la sociedad”. Asimismo, tenemos que tal sociedad es-
tará operando con un determinado patrón de necesidades. Se trata, entonces, de ajustar el nivel y com-
posición de la producción con el nivel y composición de las necesidades. Es decir, se debe proceder a una 
asignación o distribución proporcionada del trabajo de la sociedad. 

Conocidos los recursos, debemos contestar: i) ¿qué tipo de bienes se deben producir?; ii) ¿en qué cantidad 
se deben producir? La primera pregunta implicar decidir qué forma cualitativa debe asumir el trabajo. O 
sea, nos remite a la diversidad de modos concretos que deberá asumir el trabajo general. Aquí, el trabajo 
general de la sociedad se pasa a considerar como multiplicidad de trabajos concretos. La segunda pregunta 
nos lleva a considerar la cantidad de trabajo que se debe gastar en tal o cual actividad económica concreta. 
Aquí, el trabajo se considera como trabajo indiferenciado o “abstracto”. El primer punto nos determina la 
���[�����	�	${���������	$�	��	����#��	"�	�����$�>	���	�{����&	������	�	[��	�����	�[��	#[�	$�	{������	
de uso).

Por otro lado, dados los niveles del ingreso nacional, su distribución por grupos sociales y los patrones 
culturales (o “gustos”), podemos deducir los niveles y composición de la demanda.

Conocido lo anterior, podemos plantear el problema más general: compatibilizar el nivel y composición 
que alcanzan la oferta de mercancías con los niveles y composición de la demanda global. Si este pro-
blema se resuelve bien, se estará satisfaciendo el requisito de una distribución proporcional adecuada del 
trabajo de la comunidad. Por consiguiente, ese trabajo, así gastado, podrá ser validado o reconocido como 
trabajo social.

Este carácter social debe ser asegurado en términos prácticos y para ello, se distinguen y reconocen dos 
��#�$��	��#�������#�	����{��#���	"�	[�����	��	��	[����	�	���	��#���	<�	����>	[����[���	��	[����-
cación central y, por ende, la inutilidad o ausencia del mercado. El segundo método es a “posteriori” o “ex 
post” y presupone la necesidad del mercado.

]���	��	��#����$�������#�	�����	��	���[��#�&	�"�	��	[����	����	�������	������$���	��	�����$��	��	
�����#��	�����	$�	��	[��$�����	��	�������	�+��
�!	�	�:) sólo post-festum a través de la transformación de 
los productos en valores de cambio. En el segundo caso el carácter social de la producción es el supuesto, 
y la participación en el mundo de los productos, la participación en el consumo, no es mediatizada por el 
cambio de trabajos o de productos del trabajo, independientes los unos de los otros”.2

Por supuesto, uno y otro método (o caso, para Marx),  se emplean en función del tipo de estructura 
económica vigente. Para ser más precisos, se derivan del tipo de relaciones de propiedad vigentes.

2  C. Marx, Gründrisse, Tomo I, pág. 65, edit. cit. Lo que denominamos “primer método” se corresponde con el “segundo 
caso” de Marx.
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Diagrama 1: DISTRIBUCIÓN PROPORCIONAL DEL TRABAJO

 

 

Q1, Q2, Q3….Qn 

¿Qué producir? ¿Cuánto producir?

Cualidad del trabajo (trabajo concreto) Cantidad del trabajo (trabajo abstracto)

�{���������	$�	��	����#� Niveles (volúmenes) de la oferta

Composición de la demanda global Niveles de demanda global

Trabajo o total disponible de la sociedad

Ingreso nacional 

 
3. PAPEL DEL MERCADO Y LA CIRCULACIÓN

Cuando la propiedad es privada y fragmentada,  es decir,  cuando impera la privacidad y autonomía de 
���	��$�$��	[��$��#{��>		��	�����#��	�����	$��	#����k�	����	��	[��$�	��������	��$��#�	��	��$���	"�	
decir, no se aparece el trabajo como inmediata o directamente social. Aquí los productores operan sepa-
rados y es sólo a través de la instancia mediadora (intermediadora) del mercado que se entrelazan. Como 
escribiera Marx, “el cambio de los productos como mercancías sirve de agente mediador de enlace entre 
los diversos trabajos”3) privados. De aquí que “el contenido material de la circulación de mercancías” 
sea “el intercambio de diversos valores de uso”4. En este sentido, la circulación o “proceso de cambio,  al 
transferir las mercancías de manos de aquél para quien son  no-valores de uso a manos del que las busca 
y apetece como valores de uso, es un proceso de metabolismo social. El producto de un trabajo útil suple 
el de otro”5. O sea, la circulación “sirve de cauce al proceso de metabolismo social”6. De otro modo, no 
puede ser. Este, es un dato estructural del sistema. O sea, un dato impuesto por el tipo de relaciones de 

3 C.  Marx, ����������, Tomo I, pág. 286.

4 Ibidem, pág. 66.

5 Ibíd.,  pág. 65

6 Ibíd.,  pág. 65. 
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propiedad que da lugar a una economía mercantil. Según Marx “en una sociedad en que la forma mer-
cancía se convierte en la forma general del producto del trabajo (...) la relación social dominante es la 
relación entre los hombres como poseedores de mercancías.7 Otro autor,  comentarista de Marx, es muy 
claro al respecto y anota que “una cosa es un intermediario en las relaciones sociales,  y la circulación de 
cosas está inseparablemente relacionada al establecimiento y realización de las relaciones de producción 
entre los hombres (...) la cosa (...) no sólo oculta las relaciones de producción entre las personas, sino que 
también las organiza al servir como medio de conexión entre los hombres (...) el cambio y la igualación 
��	��	�����$�	�����	�����	���	�������	�����	��#��	 ���	[��$��#����	$�	 ���	����������	�	������	��	
actividad laboral de las personas.” 8

El punto parece claro: la circulación (y el mercado) vienen a resultar el cauce mediante el cual la contradic-
����	��	�	�����=��	����������������#	:����#�
��
	�������'�����	
	�
	����������	. Adviértase: no se trata de eliminar 
la contradicción (que siempre estará presente en tanto la economía sea de mercado) sino de examinar el 
modo en que se despliega y, por ende, va regulando la dinámica más general del sistema.

Esto, en lo concreto, implica: i) el mercado debe posibilitar el contacto entre los productores que el ré-
gimen de propiedad separa; ii) ese contacto debe estar al servicio de la coordinación de las respectivas 
actividades económicas; iii) la coordinación debe posibilitar que el sistema logre una distribución propor-
cionada de sus recursos productivos. Es decir, del trabajo total con que cuenta para llevar adelante sus 
tareas de producción. Dicho con otras palabras, por la vía del mercado y de los contactos que en él se 
establecen, el sistema debe asegurar que el trabajo gastado llegue a funcionar como trabajo social. Si no 
a plenitud, por lo menos en un grado razonable. Que si no lo hiciera, el sistema económico, tanto a nivel 
de la unidad económica particular como al nivel de la economía en su conjunto, caería en la parálisis 
económica y en la desintegración total.

4. LA CONTABILIDAD DEL TRABAJO PRIVADO Y DEL TRABAJO SOCIAL: 
 HORA ASTRONÓMICA Y HORA SOCIAL

Los productos se llevan al mercado con el afán de ser vendidos: son mercancías. Pero la venta no es una 
fatalidad, puede darse o no darse.9 O, lo que viene a ser lo mismo, el trabajo que se ha gastado en las co-
rrespondientes mercancías, puede ser o no ser reconocido como trabajo social. Y de serlo, lo puede ser en 
diversos grados. El punto medular que aquí emerge es el de las condiciones que regulan la conversión del 
trabajo privado incorporado en trabajo social.

¿Cuáles son estos requisitos?

Primero: en un sentido general y de orden cualitativo, las mercancías deben ser reconocidas, por los 
compradores potenciales, como algo útil y, por ende, como dignas de ser compradas. De esta manera, el 

7 C.  Marx,  La forma del valor,  apéndice a ����������,  Primera edición en alemán. Aparece en C.  Marx y F. Engels, Escritos 
Económicos Varios, pág. 199, Ed. Grijalbo, México, 1966.

8 Isaac I. Rubin, Ensayos sobre la teoría marxista del valor, pp. 58-9, Pasado y Presente, Córdoba, 1974.

9 “La mercancía ama al dinero, pero ‘the course of love never does run smooth’ ”, señala Marx. En ����������, Tomo I,  
pág. 68.
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mercado está señalando si el trabajo gastado es o no útil, si se lo reconoce o no como trabajo social. Es 
decir, como valor. Por lo mismo, está entregando una señal a los productores: siga produciendo este tipo 
de bienes; deje de producirlos.

Esta constatación, en todo caso, debe ser precisada. En breve, se trata de encontrar la medida de la necesi-
dad solvente. Por ello, pasamos a agregar otras dos condiciones. 

Segundo: para que el trabajo privado incorporado sea reconocido en un cien por cien como trabajo social, 
debe ser un trabajo que haya funcionado en condiciones de productividad media (de la rama), de intensi-
dad media (de la economía global) y de complejidad media. Si estos requisitos se satisfacen, una hora de 
trabajo privada se reconocerá como igual a una hora de trabajo social. Es decir, será productora de una 
unidad de valor. Si no, se reconocerá con un más o con un menos de acuerdo a la forma en que operen esas 
dimensiones. Se trata, entonces, de comparar el tiempo de trabajo medio (o costo unitario ramal) con el 
tiempo de trabajo particular (o costo unitario a nivel de la empresa). En que el nivel medio es el que exige 
y reconoce el mercado como fuente de valor. Los productores privados, gastan trabajo con esta o la otra 
intensidad, con esta o la otra pericia, con esta o la otra productividad. Es decir,  existirá, por este lado, un 
tiempo de trabajo particular.  Un productor (a),  para producir el bien x,  podrá gastar 10 horas de tra-
bajo. Podrá haber otro, (b),  que gaste en el mismo bien sólo 4 horas. La sociedad, es decir los “otros”, sus 
compradores, no le pagarán al segundo zeta y al primero 2.5 veces zeta. Le pagarán lo mismo a los dos,  es 
decir, tendrán en cuenta el tiempo medio y no el individual. Por ejemplo, le pagarán con un equivalente a 
7 horas de trabajo. O sea,  1 a 1 y no 1 a 2, 5. Por consiguiente, en el momento de la venta, lo que era tiempo 
de trabajo privado y particular por unidad de producto, se transforma o deviene en tiempo de trabajo 
socialmente necesario (es decir, tiempo promedio) por unidad de producto. Lo cual también nos está in-
dicando que la hora de trabajo privado no se corresponde, necesariamente, con la hora de trabajo social.

En síntesis, tenemos que a este nivel, la mercancía se presenta como unidad del tiempo de trabajo social-
mente necesario (o trabajo medio) y del tiempo de trabajo privado individual.

�������&	 ��	�����$�$	������	$��	���	$���	���	����#���$��	�	���>	��	$���	[��$�����	���	���#$�$	�	
mayor ni menor que la necesaria. ¿Qué debemos entender por cantidad necesaria? Se trata de la cantidad 
que será demandada con un precio que sea igual al precio de oferta. En que el precio de oferta es el precio 
���	����k�	��	���#�	��#���	������	"�	�����������>	��	���#$�$	�	[��$���	�	�	����#��>	$���	���	����	�	��	
���	$����	��	$����$�	�����$�	��	[����	$�	����#�	$�	��	�����	\	��#�	�����#�	��	��	��#�����>	��	����	$�	
trabajo privada gastada será reconocida con un plus o un minus en términos de la hora de trabajo social.

El citado mecanismo, en el cual se encierra la misma médula de la ley del valor, funciona como un sistema 
$�	[�����	�	���#���&	[����	�	���	��[�����	���	�����#��	�	���#��	�	���	���	�#����$���	���	��	����>	��	
un factor impulsor clave del crecimiento y de la diferenciación socioeconómica.10

Cabe también subrayar: el trabajo privado gastado se mide en función del tiempo calendario durante el 
����	�����	��������>	��#�����>	$�	����������������
	������'���Pero si se trata de medir el gasto de trabajo 
�����>	��	���#�	���	[���	���&	���	���	��#������	$�#�����$��	�����#���	���	 ��	����>	���	����	$�	
trabajo social ya no es lo mismo que una hora astronómica. Por ejemplo, para gastar una hora de trabajo 

10 Estos problemas se examinan con gran detalle en el Libro II.
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social pudiera ser necesario trabajar durante tres o cuatro horas astronómicas. O bien, durante sólo me-
dia hora. Por lo mismo, hablamos también de la hora social de trabajo.

5. VALOR DE USO Y TRABAJO CONCRETO. VALOR Y TRABAJO SOCIAL ABSTRACTO

Ya lo hemos indicado: para que un bien se tome en cambio, debe ser socialmente necesario. Pero esto 
tiene su contrapartida. Para ser entregado en cambio, otro bien debe ser tomado (como regla, el dinero): 
yo te doy si tú me das, y viceversa. Se genera por ende una equivalencia entre productos. O lo que viene a 
ser lo mismo,  el trabajo concreto que produce el primer bien, se hace igual o equivalente al otro trabajo 
concreto (y por ende diferente) que produce el segundo bien: en el cambio, por ende, los diferentes tipos 
de trabajo concreto se igualan. ¿Por qué se igualan? Porque se reconocen esos trabajos como socialmente 
necesarios. Ahora bien, sentado el ser social (que es lo lógicamente primero), en relación a esos trabajos 
concretos el social aparece como una abstracción, como una actividad en la cual no cuentan sus modali-
dades concretas. Se consideran esas actividades, 	����5�	���		�
	������	������������'�����������
	���
�����
demás se hace abstracción. En este sentido, el trabajo social aparece como esquelético, como deprivado de 
lo rico y multilateral que encierra el trabajo concreto. Conviene también advertir: la abstracción a manejar 
es la que exige el trabajo social. Frente al trabajo concreto, no lo olvidemos, se pueden ensayar otras abstrac-
ciones. Por ejemplo, al inte rior de la fábrica, se contabiliza el gasto de trabajo privado y, para ello, obvia-
���#�	#�����	��	����	���#������	$�	���	#�$��	���	������	���	#[����	�	���	#����k��	������#��&	����>	
sólo nos queda el gasto de energía humana (física y mental) transcurriendo en el tiempo astronómico. Por 
eso hemos hablado de hora social y de hora astronómica. También por eso, debemos recalcar que el trabajo 
abstracto que nos interesa es el que opera con las abstracciones que exige el ser social del fenómeno. En 
	��	��������	�	��	��	��
� debemos entender el enunciado de que el carácter social del trabajo, a este nivel, 
se expresa como trabajo abstracto. Y lo mismo vale para el entender a la forma mercancía como una uni-
$�$	��[������	$�	#����k�	���#���#�	����	����������#���#���	�	#����k�	������#��

Insistamos: el intercambio se da si hay diferentes valores de uso y, por ende, diversos trabajos concretos. 
Pero en el cambio, esos trabajos se igualan. Se hace abstracción de sus diferencias. Pero no para arribar a 
��	��[��	���	��	��	#��[�>	���	[���	������	��	��	�������	��	�����#��	������	��	���>	[��	��$�>	#����k�	
abstracto y punto: lo que hay es un trabajo social-abstracto.

Hemos visto que el carácter social del trabajo se presenta como trabajo social abstracto. Y que este 
adquiere una expresión cuantitativa como tiempo de trabajo medio. Todo esto se sintetiza en una cate-
goría: el valor. Por otro lado,  hemos visto que el trabajo privado es siempre de uno u otro tipo: se aplica 
a la producción de tal o cual valor de uso. Por lo mismo, debe aplicarse en tal o cual modalidad concreta, 
como trabajo concreto de determinada duración. Si no hay variedad de valores de uso, no hay intercam-
bio ni producción mercantil. Por lo mismo, también tenemos que se necesita una vasta multiplicidad 
de diversos y diferentes trabajos concretos. Pues bien, si estos diferentes trabajos se igualan como tra-
bajo social, es porque a los respectivos valores de uso se los reconoce como “valores de uso sociales”. Es 
decir, no sus productores sino que sus compradores son los que le deben encontrar tal o cual utilidad. Y, 
suponiendo que poseen el poder de compra adecuado, pasan a comprar la mercancía del caso. Por ello, se 
sostiene que en una mercancía debemos encontrar dos propiedades básicas: su ser valor de uso (para los 
otros) y su ser valor. 
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6. UN SISTEMA DE CONTRADICCIONES Y DE CATEGORÍAS: PRIMER BALANCE

Como se ve, tenemos diferentes relaciones que dan lugar a otras tantas “unidades”. Obviamente no se 
trata de meras unidades, se trata de “unidades de opuestos”, o sea, de contradicciones. Pues bien, el con-
tenido de la teoría básica de Marx, viene justamente dado por este sistema de contradicciones.

Además, todas ellas, son contradicciones internas a la mercancía y se sintetizan en ella. Pero estas contra-
dicciones -como toda contradicción- se mueven y van mucho más allá de la mera mercancía.

En lo mencionado se advierten dos problemas cruciales que por lo menos conviene señalar.

Primero, la noción de sistema	���	����	��	���	�[������	W�#��	�����	�$��$�	���	��	�����	��	#[���	
por trabajar con enunciados sobre la realidad capaces de satisfacer dos condiciones: i) ser lógicamente 
impecables; ii) ser susceptibles (directa o indirectamente) de contrastación empírica y haber aprobado 
satisfactoriamente estas pruebas. Ahora, podemos agregar una tercera condición: el cuerpo de conceptos, 
�[�#���	�	�����	���	�#�����	��	$������	���#����	$����	��#��	�������$��	��	#������	$�	��	��#���	
compacto y coherente. No se trata, por lo tanto, de un conjunto de enunciados sueltos o aislados. Tam-
poco de una simple suma. Los elementos deben estar estructurados conforme a su lógica interna, dispues-
tos y relacionados entre sí de acuerdo a sus relaciones de dominio y subordinación lógicas. Como muy 
���������#�	��	$k���	�����>	���	{��$�$���	�����	��	���	���#�	��	{��$�$	��	[��$�	���	���	��	��#���	
���#����	$�	�����11. También se ha dicho que “un sistema de conocimientos es un indicio del pensamiento 
���#����	������	#�$�	�����	����##���	��	��#���>	��	���	��	{��$�$	��k�#{�>	���[��#�	�	������#�>	��	���-
sigue tan sólo mediante un determinado sistema de conocimientos; cada concepto adquiere su contenido 
concreto en relación con otros conceptos. La ciencia se compone de determinados postulados teóricos, 
�	��	#�����	���#����>	$�	��	���k��#�	$�	�����[#��	{�����$��	��#��	��>	��	���	������	��	��[�����	���	�����	
que estudia esa ciencia concreta.”12

�#��	��#��>	��	�[�#�������	
����#��>	�$��	���	��	[���[��	$����#�$	$�	#�$�	�����	��	��$��	#��#�	��	
la elaboración de este o el otro concepto sino, más bien, en “crear y perfeccionar el sistema de conceptos, 
��#�������	�	�����>	{�����$��	��#��	��	$�	������	��#��>	���	������	���	����	$�	���	�#���	�	���	����k��	
en sus conversiones recíprocas las relaciones reales de los fenómenos estudiados. Todos los conceptos 
���	���	��	�����	���	����k��	$�	���#�	��[��#�	$��	#�$�&	��	���$�	��k�#{�	��[��	�	���	$�	���	[��#���	
Ningún concepto tomado aparte es susceptible de expresar la complejidad y las conexiones del todo. Sólo 
��	���k��#�	$�	���	�����[#��>	��	������	��	��	��#���>	[��$�	��	����	����k��	��	#�$��13. En nuestro caso, 
y de acuerdo con lo que hasta ahora hemos avanzado, se trata de advertir sobre la concatenación interna  
��	�����������	��#���#���	$�	���	��#�������	���	�����	{��$�	�������$��	�	{����	��������	�	�${��#�	
de inmediato: se trata de recoger sólo una parte, la que hasta ahora hemos expuesto. Ni con mucho he-
mos efectuado todo el recorrido que exige el argumento teórico completo. Por eso, debemos hablar de 
primer balance.

 

11 G.  F.  Hegel, Fenomenología del espíritu, pág. 9, Ed. FCE, México, 1987.

12 P. V. Kopnin, Lógica dialéctica, p. 92, Grijalbo, México, 1966.

13 M.  Rosental, Problemas de la dialéctica en El Capital de Marx, pág. 412, Nueva Vida, Buenos Aires, 1985.
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El segundo punto a señalar responde a ciertas características muy propias del método manejado por 
Marx. Para nuestro autor, el ordenamiento sistemático de las categorías también debe responder a exi-
gencias “dialécticas”. Se trata aquí de recoger, por la vía de los conceptos, la 
�=������=����	�����	�����-
tural del fenómeno que se estudia. Lo cual, a la vez exige recoger las contradicciones internas que están 
a la base más profunda del fenómeno. Este se entiende como una “totalidad compleja”, internamente 
contradictoria (Sartre hablaba de totalidad “desgarrada”) y en movimiento. Y se pretende que el sistema 
teórico recoja, en su construcción, esas características del objeto estudiado.

La idea o noción más o menos implícita es bastante compleja y mal la podríamos examinar aquí con  
el detalle que amerita. En todo caso, conviene por lo menos ensayar una alusión sobre lo que aquí está 
involucrado.

De la mercancía se dice que funciona como célula de la sociedad burguesa. Más aún, como célula embrio-
naria. Es decir, en su ser interno, que es el que hemos venido indagando a lo largo de estas páginas, se 
[�������	�	[��������	#�$��	���	������	���{��	$��	��������	��#����>	���	$���������$�	�	���	���[��k��	
Entendamos bien esto:  no se trata de que en la mercancía, puesta al “microscopio” del análisis, nos 
vayamos a encontrar con el capitalismo en pleno. No es ése el punto sino otro: al ser la mercancía una 
entidad internamente contradictoria, se mueve y se desarrolla. Con lo cual, por lo demás, no hace sino 
����k��	����	�����	��������#�	$�#�����$��>	��	��{���#�	�	$���������	���#��$�#���	$�	 ��	����-
dad que la genera y reproduce. Como bien lo decía Hegel, la contradicción en los fenómenos no es una 
anormalidad sino “el principio de todo automovimiento” y el “movimiento es la contradicción misma en  
su existencia.”14

La mercancía, por ende, opera con una dinámica internamente determinada. Y es por esta vía, por la vía de 
��	$���������>	���	��������	�	������	���������	���	���[��k���	W�	����	$�	����#��>	�	���	��#�������	����
ves de capital y plusvalía. Es decir, al concepto del capitalismo y, más precisamente, a su sistema teórico.

���	��	��	$�����>	�#����	�	���#��$�#���>	���	��	��#���	�����[#���	$������	����k���	W�	���[��#�>	<���	
escribía que “en El Capital, Marx analiza primero la relación más simple,  más ordinaria y fundamental, 
más común y cotidiana de la sociedad burguesa (la mercancía), una relación que se encuentra miles de 
millones de veces, a saber, el intercambio de mercancías. En este fenómeno sencillísimo (en esa “célula” 
de la sociedad burguesa) el análisis revela todas las contradicciones (o los gérmenes de todas las con-
tradicciones) de la sociedad moderna. La posterior exposición nos muestra el desarrollo (a la vez creci-
miento y movimiento) de dichas contradicciones y de esa sociedad en la suma de sus partes individuales, 
$�	��	�������	�	��	����15

Tal vez pudiera ser útil, para visualizar mejor lo anteriormente dicho, y sobremanera la estructura lógica 
del sistema de dichas contradicciones, el diagrama que sigue. 16 Por cierto, no es más que un mapa y,  
 

14 G. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, pág. 386-7, Ed. Solar- Hachette, Buenos Aires, 1976.

15 V.I. Lenin, Sobre la dialéctica, en Lenin, O.C., Tomo 38, Ed. Cartago, Buenos Aires,1960.

16 La idea del diagrama la debemos a nuestro recordado profesor Anastasio Mansilla, de la Universidad Estatal de Moscú, 
M. Lomonosov. Valga advertir: respecto al concreto que nuestro profesor manejaba en sus conferencias, hemos intro-
$��$�	�������	��$���������
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en cuanto tal, sólo sirve como orientador del camino. No es un sustituto del análisis concreto que  
exige el tema.

Diagrama 2: DIMENSIONES DE LA FORMA MERCANCÍA
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En el Diagrama 2, el primer nivel nos indica las condiciones de existencia de las economías de mercado. 
Es decir, la base estructural o fundamento de todo el sistema de contradicciones que luego se desarrolla.

El segundo nivel nos muestra la primera unidad de opuestos: trabajo social versus trabajo privado. La 
exigencia ya la conocemos: el trabajo privado debe transformarse en trabajo social. Esta es la exigencia 
���	�������	$��	��#���>	�	�	��	��	��#�����>	��	��#���	$���	��$����	��	��������	$�	��������	���	���	
��	�������$�	�)�	��$����	���	��#�$��	$�	[��$������	�	���>	��	$���	��{��	��	$������	[�{�$�	[���	
acomodarse a la social.

Los niveles que siguen, el tercero, el cuarto y el quinto, particularizan la exigencia genérica señalada en 
el párrafo anterior.

El tercer nivel conecta el tiempo de trabajo socialmente necesario con el tiempo de trabajo privado y 
particular. Y sabemos que el segundo se convierte en el primero. Y si no lo hacen a la par, surgen premios 
y castigos. Lo cual, provoca dos impactos o movimientos decisivos: impulsar la dinámica de las fuerzas 
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productivas y los procesos de diferenciación económica que, al cabo del tiempo, provocan mutaciones 
sociales de orden mayor. De este modo, la exigencia genérica se particulariza y se expresa como exigencia 
de producir en las condiciones medias.

"�	����#�	�{��	��	$���#���&	��	#����k�	[�{�$�	��	�$�>	��	��	���>	���	�����	��#��������>	�����k	��	
mano”. El trabajo social, con horas sociales. En corto, no basta gastar trabajo para crear valores. Ese trabajo 
debe satisfacer determinados requisitos que operan no al nivel de la empresa sino en un ámbito macro.  
Y si esos requisitos no se cumplen, el trabajo gastado no será validado como creador de valor.

El quinto nivel nos indica que los trabajos concretos (que son desiguales) se deben igualar. Es decir, deben 
ser reconocidos como trabajo social, lo que implica, vis a vis lo concreto, una consideración abstracta 
de su realidad. Si esto no ocurre, los trabajos concretos deben alterarse y, por ende, el sistema dejar de 
producir ciertas cosas y pasar a producir otras. El movimiento así engendrado es claro: se reasignan los 
��������	 [��$��#{��	 �	 ��	 ��$���	 ��	 [�#���	 $�	 ${���	 �����	 $��	 #����k�	 �[����#��	 ��	 ��#�	 ��$�>	 
también se particulariza la exigencia genérica, la que ahora se presenta como exigencia de producir co-
sas necesarias.

El último nivel nos une valor con valor de uso. De hecho, nos sintetiza las exigencias previas. El valor exi-
ge que se produzcan valores de uso sociales (o sea, bienes necesarios, como lo señala el nivel tres) y que 
se produzcan en condiciones medias de productividad (nivel cuatro). Si esto no tiene lugar, el valor no 
aparece. Y si esto sucede, la orden es clara: producir cosas útiles en condiciones sociales medias. O sea, por 
lo menos aproximarse a satisfacer la condición o exigencia primaria: lograr una distribución proporcional 
del trabajo social.

7. DEL VALOR AL VALOR DINERO Y LOS PRECIOS

En los apartados anteriores hemos avanzado desde los fundamentos de las economías de mercado hasta 
la forma mercancía. Ahora, podemos dar algunos pasos adicionales. Primero para llegar a la forma dinero. 
Y después, para avanzar del dinero al capital.

Los momentos básicos a recoger se muestran en el Diagrama 3, que se presenta más adelante.

La primera fase nos debe conducir de la simple mercancía a la forma dinero. En la mercancía, según he-
mos concluido en los numerales previos, encontramos una doble presencia: la del valor y la del valor de 
uso. Y aunque el valor no sea más que una propiedad social, al menos inicialmente, no puede sino vivir 
por medio de un soporte material: tal o cual valor de uso. Y como la forma mercancía sólo puede existir 
en plural también tenemos que la forma valor funciona “anclada” en una vasta multiplicidad de soportes 
materiales. Pero si el valor está así amarrado, el intercambio no puede superar la fase del trueque, lo que 
también determina un “techo” que limita a un muy bajo nivel el desarrollo de la producción mercantil. 
Luego, si esta se va a desarrollar, el valor tiene que separarse de los valores de uso y asumir una forma ma-
terial independiente y autónoma: se debe transformar en dinero.17 De este modo, lo que en la mercancía 

17 “De la contradicción entre el carácter general del valor y su existencia material en una determinada mercancía, etcé-
tera –características generales que más tarde aparecen en el dinero- surge la categoría del dinero.” Cf. Carta de Marx 
a Engels, 2/4/1858. En ����������, Tomo I, pág. 663.
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particular aparece unido, con la emergencia del dinero resulta separado: la mercancía dinero (y luego su 
símbolo) se yergue como representante exclusivo del valor y todas las demás, como valores de uso que 
aspiran a ser reconocidos como valores. Es decir, mercancías que aspiran a ser vendidas, a ser cambiadas 
por dinero.

En el Diagrama 3, en su segunda línea, representamos la forma “valor de cambio” en términos de la 
“forma simple del valor”. Aquí, ya aparecen externamente escindidos, los dos rasgos o propiedades de 
la mercancía: su ser “valor de uso” y su ser “valor”. En la tercera línea representamos la forma dinero (y 
como se puede notar, nos saltamos varios pasos intermedios, los que tienen que ver con el desarrollo de 
las diversas formas del valor, las que se ubican entre la “forma simple” y la forma dinero ya consolidada). 
Por ello, en el polo izquierdo aparece todo el universo de las mercancías y, en el derecho, sólo aquella 
mercancía que pasa a monopolizar el papel de equivalente general y, por lo mismo, pasa a funcionar como 
dinero, la bien llamada “forma universal de la riqueza”. Es decir, del valor.

Con el desarrollo de la forma dinero, se va desarrollando a la par la forma precio. Es decir, la relación de 
intercambio que se establece entre tal o cual mercancía singular y la unidad monetaria. Luego, como esto 
vale para todas las mercancías, la comparación entre sus precios nos permite deducir sus precios relativos. 
Si dividimos el precio monetario de la mercancía (a) por el precio monetario de la mercancía (b), obtene-
mos el precio relativo (o real) entre (a) y (b). En este contexto, surge la obvia e importante pregunta: 
����	���#����	$�#������	����	[�����	����#{��>	��	$���>	��	[��[�����	��	��	����>	��	����	$�	����#��>	��	
intercambian las respectivas mercancías?18.

 

18 A decir verdad, este problema cuantitativo, es el único que le interesa a la economía burguesa. Para Joan Robinson, 
por ejemplo, el problema del valor se reduce a la pregunta: “¿A qué se debe que un plátano cueste un penique y no 
otra cantidad cualquiera?” (Economía de la Competencia Imperfecta). Y cuando Marx se remonta,  superando lo 
cuantitativo y externo a la verdadera esencia del problema, se pertrecha del típico neo - positivismo anglo y con una 
��������	�����{�$���	������	���	#��	�#��#�	$�	]���>	������[��$�	�	����	���#��	��#�������	$��	[�������#�	
$��	����	$�����{�>	�k����	�	���	���������	�$���$�	[���	�{��#���	��	������$�	$��	������$��	�;�	 	
������>	
Introducción a la Economía Marxista>	�������	�	��	QÕ	�$�����	"�	����>	��	���#��	[��������	���$�	�	���#�	��$�	��������	
�[����#�	��	��	+����$��	$�	��	�[���	���	���[��#{�#�	��	��#��	$�	£##����#���>	[���	��	�{����	������	����-
mentación concreta. Es decir, con un estilo muy frecuente en la “intelectualidad” del “tercer mundo”, transforma 
a las modas en argumentos indisputables. Juicios semejantes y no menos ramplones se encuentran en su “Filosofía 
Económica”. Agreguemos que pocos economistas de este siglo han sido más agudos y más abiertos (en el campo no 
marxista) que la Sra.  Robinson. Por lo mismo, por todas sus muy notables virtudes personales, en ella se puede ad-
vertir más claramente toda la fuerza de los prejuicios de la ideología y cultura burguesas. Al respecto, Marx escribía 
que “uno de los defectos fundamentales de la Economía Política clásica es el no haber conseguido jamás desentrañar 
del análisis de la mercancía, y más especialmente del valor de esta, la forma del valor que la convierte en valor de 
cambio. Precisamente, en la persona de sus mejores representantes, como Adam Smith y Ricardo, estudia la forma 
del valor como algo perfectamente indiferente o exterior a la propia naturaleza de la mercancía. La razón de esto no 
está solamente en que el análisis de la magnitud del valor absorbe por completo su atención. La causa es más honda. 
La forma de valor que reviste el producto del trabajo es la forma más abstracta y, al mismo tiempo, la más general del 
������	�������	$�	[��$�����>		�����#����$�	���	����	���	��$��$�$	��[������	$�	[��$�����	�����	�	�	��	[��>	
por ello mismo, como una modalidad histórica. Por tanto, quien vea en ella la forma natural eterna de la producción 
�����>	[�����	[��	��#�	�����������#�	��	���	���	$�	��[������	��	��	�����	$��	{����	�>	[��	��������#�	��	��	�����	
mercancía, que, al desarrollarse, conduce a la forma dinero, a la forma capital, etcétera.” Ver El Capital, Tomo I, pág. 
45. nota 55.
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En la perspectiva teórica que manejamos, así como se distinguen diversas modalidades de la produc-
ción mercantil, también se distinguen diversos mecanismos o patrones de formación de precios. Es decir, 
��	 ��$��$�$	 ��[������	 $�	 ��������	 $�	 ���	 [�����	 $�[��$�	 $�	 ��	 ��$��$�$	 ��[������	 $�	 ��������	
de mercado. Por ejemplo, podemos hablar de un sistema de pequeña producción mercantil simple, de 
un capitalismo de libre competencia y de un capitalismo oligopólico. Y asociar a cada una de estas mo-
$��$�$��	$�����#��	�	��[�������	���������	$�	��������	$�	[������	"�	��#�	���#$�>	��	���#���	���	
respuesta única a la pregunta.

No obstante, y sin negar lo anterior, podemos también constatar: en cada uno de los diversos mecanis-
mos, siempre aparece un factor determinante. Factor que no solamente se repite sino que, además, siem-
pre parece ser el más importante. Este factor son los valores de cambio. Por eso, y en términos de una 
respuesta general aproximada, podemos decir que son los valores de cambio el principal determinante 
de los precios relativos. La emergencia del dinero y de los precios, es vital para el funcionamiento del 
sistema: sin ellos, la asignación de los recursos perdería los factores de “señalización” que necesitan los 
productores para encausar su esfuerzo productivo. Asimismo, en la medida que se rompa la coincidencia, 
emerge un factor de redistribución de los valores producidos.

8. DEL VALOR DINERO AL DINERO CAPITAL

La expansión y creciente poder que va asumiendo la forma dinero va provocando también el afán de 
atesorarlo. Es decir, se acentúa la función del dinero como “depósito de valor” y el consiguiente afán por 
acumularlo. No en balde, se lo cataloga como el verdadero “Dios de las mercancías”, por ésa su capacidad 
de transformarse inmediatamente en cualquier otra mercancía. Pero adviértase la contradicción que de 
inmediato emerge en esta función del dinero: cuando el dinero se atesora, deja de actuar como poder  
de compra.19 Por decirlo de alguna manera, esta capacidad entra en un estado de latencia. Es decir, para 
que pueda ser atesorado, el dinero debe ser retirado de la circulación que es donde su poder se materia-
liza y concreta. Ahora bien: “el carácter imperecedero a que aspira el dinero, al ponerse negativamente 
ante la circulación y retirarse de ella, lo alcanza el capital, que se conserva precisamente al entregarse a 
la circulación.”20

En este contexto, conviene recoger tres importantes enunciados: a) en términos de la lógica de las cate-
gorías, el concepto de valor debe preceder al concepto de capital: “en teoría el concepto de valor precede 
al de capital.”21 b) en la realidad histórica, esa prelación también funciona: la producción simple de mer-
cancías antecede, históricamente, a la producción capitalista; c) la transformación del valor en capital es 
un proceso inevitable: “el deseo de que el valor de cambio no se desarrolle en capital, o que el trabajo que 
produce valor de cambio no se vuelva trabajo asalariado, es tan piadoso como estúpido” apunta Marx.  
 

19 “Es sólo la carencia de necesidades, el renunciamiento a la necesidad, el renunciamiento al valor de uso, del va-
lor tal cual este existe en la forma de la mercancía, lo que permite acumularlo bajo la forma de dinero.” Cf. Marx, 
����������� (versión primitiva), pág. 259, edic. cit.

20 C. Marx, Gründrisse; Tomo I, pág. 201.

21 Ibidem, pág. 190. 
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El que también indica que “el dinero como capital es una determinación del dinero que va más allá de su de-
terminación simple como dinero. Puede considerársele como una realización superior, del mismo modo 
que puede decirse que el desarrollo del mono es el hombre.”22

En la circulación simple (M-D-M), el valor termina por ser aniquilado. Surge, inicialmente, cuando el tra-
bajo social se realiza y gasta en determinadas condiciones. Por lo mismo, su portador material inicial es 
la mercancía. Luego, cuando esta se vende, asume la forma de dinero (que es la forma en que el valor se 
autonomiza). Pero si prosigue el proceso circulatorio, ese dinero debe comprar a tal o cual mercancía. La 
cual, ya interesa en cuanto valor de uso: será entonces consumida y, por lo mismo, su valor será destruido. 
El desafío que surge es la conservación-acrecentamiento del valor sin que sea necesario (como dinero) 
retirarlo de la circulación.

\�	#��#�>	��#�����>	$�&	�	[�����{��	��	����$�$	���	��	[������	���	��	�#��������#�&	��������	{�������	 
ii) hacerlo, sin retirar el valor de la circulación. Claramente, esta exigencia resulta congruente con el ciclo 
D-M-D’, el cual “arranca del polo dinero para retornar, por último, al mismo polo. Su motivo propulsor 
�	��	����$�$	$�#������#�	��>	[��	#��#�>	el propio valor de cambio.” 23 Ciertamente, se trata de lograr un 
valor acrecentado. Pero, ¿cómo lograr ese (D’ > D)?

Diagrama 3: DE LA MERCANCÍA AL CAPITAL

 

 
 

Mercancía

Forma mercancía del valor
(mercancía particular)

Forma equivalente del valor
(mercancía particular)

Dinero capital Mercancía fuerza de trabajo

Mercancías particulares 
(se consideran como valores del uso)

Forma dinero del valor 
(mercancía o signo que monopoliza 

la función equivalente general)  

 
Si el dinero no se atesora, debe gastarse en la compra de mercancías. Pero en el nuevo contexto, no se 
$���	������	��	{����	$�	���	����	����$�$	��#��	���	��	{����	�������#�$��	\	��	$����	{�	�	��������	
como capital, debe justamente satisfacer este criterio. Por lo tanto, tenemos que encontrar una mercancía 
muy especial: una que al ser consumida no provoque la aniquilación del valor sino que, muy al contrario, 
��	[�����{����	�	�������#��	����	��#�	������	���	��	�������	$�	#��	���������	$����	���	#�����	��	
proceso de creación de valor. Y que este nuevo valor resulte superior al valor de la susodicha mercancía.

22  Ibidem, pp. 187 y 189.

23  C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 106.
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Subrayemos la restricción circulatoria que impone el capital: “la actividad del capital (...) sólo puede ser 
(...), la del aumento de sí mismo.”24 Por lo mismo, “la única utilidad que un objeto en general puede tener para 
el capital, es conservar o aumentar a este.”25

El valor de uso de las mercancías comunes y corrientes, es algo que, directamente, no le sirve al capital en 
sus propósitos de valorización. Pero el valor de uso que le puede proporcionar la mercancía fuerza de tra-
bajo, sí puede satisfacer esta exigencia. Valga citar largamente a nuestro autor: “en la primera creación 
del valor de cambio, el trabajo estaba determinado de tal modo que el producto no constituía un valor de 
uso directo para el trabajador, no era directamente un medio de subsistencia. Tal era la condición general 
para la creación de un valor de cambio y del intercambio en general. Caso contrario, el trabajador habría 
creado un producto, un valor de uso directo para sí mismo, pero ningún valor de cambio. Este valor de 
cambio, sin embargo, estaba materializado en un producto que en cuanto tal tenía valor de uso para otros 
y que en calidad de tal era objeto de sus necesidades. El valor de uso que el trabajador ha de ofrecer al 
capital –valor que el trabajador ha de ofrecer en general a otro - no está materializado en un producto, de 
ningún modo existe fuera del obrero, o sea que no existe realmente, sino sólo como posibilidad, como ca-
pacidad de ese trabajador. No se hace real hasta tanto el capital no lo solicita, no lo pone en movimiento, 
ya que la actividad sin objeto no es nada (...). No bien el valor de uso es puesto en movimiento por el capi-
tal, se convierte en la actividad productiva determinada del obrero, en la propia condición vital de este 
����#�$�	����	��	��	$�#�����$�	�	���	[��	��	#��#�	��	������#�	��k�	���	�����	$�#�����$���26 En 
este contexto, Marx agrega que “en la relación entre el capital y el trabajo el valor de cambio y el de uso 
están puestos en una relación recíproca. Un lado (el capital), por de pronto se contrapone al otro como 
valor de cambio, y el otro (el trabajo) se enfrenta al capital como valor de uso.”27

Usar o “consumir” la mercancía fuerza de trabajo es ponerla a trabajar. Por lo tanto, si se satisfacen cier-
tos requisitos ya antes señalados, ese consumo implicará que se esté creando valor. Es decir, se genera 
un valor agregado. Luego, si este valor agregado supera al valor de la mercancía fuerza de trabajo, el 
valor-capital se habrá expandido, se habrá generado un “plus-valor”. Tal es la virtud del valor de uso que 
implica el consumo de la mercancía fuerza de trabajo.

De este modo puede quedar claro el aserto de Marx: “el afán absoluto de enriquecimiento, esta carrera de-
senfrenada en pos del valor hermana al capitalista y al atesorador; pero, mientras que este no es más que 
el capitalista trastornado, el capitalista es el atesorador racional. El incremento insaciable de valor que el 
atesorador persigue, pugnando por salvar a su dinero de la circulación, lo consigue, con más inteligencia, 
el capitalista, lanzándolo una y otra vez, incesantemente, al torrente circulatorio.”28

 

24 C. Marx, Gründrisse, pág. 211, edic. cit.

25 Ibidem, pág. 210. Subrayados nuestros. Marx también escribe que el dinero que se mueve como capital “sólo pasa a la 
forma de la mercancía para autovalorizarse.” En ����������� (versión primitiva); pág. 274, edic. cit.

26 En los Gründrisse, Tomo I, pág. 207.

27 Ibidem, págs. 207-8.

28 C. Marx, ����������, Tomo I, pág. 109.
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En suma, la mercancía “milagrosa”, la que permite que el valor se transforme en capital, es la fuerza de 
trabajo. Pero esta constatación, nos remite a dos grandes interrogantes. Uno: ¿qué se necesita para que la 
fuerza de trabajo funcione como mercancía?  Dos: ¿por qué y cómo se transforma en mercancía?

En cuanto a la primera interrogante, las condiciones son: i) que unos pocos –muy pocos- concentren la 
propiedad de los medios de producción; ii) que, en forma paralela, la gran mayoría de la población activa 
pierda toda propiedad sobre los medios de producción; iii) que esa mayoría sin acceso a los medios de 
producción, conserve su poder de decisión sobre la fuerza de trabajo propia.

La condición ii) impide que los trabajadores puedan llevar adelante tareas de producción. La condición  
i) impide que los que monopolizan el poder patrimonial sobre los medios de producción, lo puedan hacer: 
a ellos les falta una fuerza de trabajo adecuada. En suma, a unos les falta fuerza de trabajo. A los otros, 
medios de producción. Luego, para producir, deben contactarse unos y otros, de tal modo que se puedan 
combinar esos recursos productivos. Y como los únicos contactos conocidos y posibles son los que se 
dan en el mercado, la indicada exigencia se traduce en la necesidad de un intercambio circulatorio. Pero, 
¿quién le compra a quién? La respuesta es también conocida: el poder de compra se concentra en un polo 
y no opera en el otro. En consecuencia: son los dueños de los medios de producción los que compran a la 
mercancía fuerza de trabajo. Con lo cual, los medios de producción se transforman en capital y el trabajo 
en trabajo asalariado.

En cuanto a la segunda interrogante, la respuesta viene dada por la acción de la ley del valor. Esta, a la 
vez que dinamiza enormemente la dinámica de las fuerzas productivas, también va generando las con-
diciones para una despiadada diferenciación socioeconómica entre los diversos agentes mercantiles. Por 
lo mismo, si por ejemplo partimos de una situación en que impere, para todos, la propiedad personal, 
al cabo del tiempo, el impacto de la citada ley provocará que algunos se vayan enriqueciendo y otros 
empobreciendo. Y más adelante, dará lugar a la “quiebra” de algunos productores. En que “quebrar” 
������	 �[����$�$	 $�	 ��[��$���	 �	 ���	 ��$��	 $�	 [��$�����	 �>	 [��	 ��	 ����>	 ���$����	 ��	 ������	 
O sea, nos encontramos con que una parte cada vez mayor de la población activa se va transformando en 
un proletariado libre. Y si esto sucede en un polo, en el otro tendremos la contrapartida: un grupo social 
que va concentrando una masa cada vez mayor de medios de producción. Con lo cual, lo que antes eran 
pequeños productores de mercancías terminan por devenir capitalistas.

Cuando los capitalistas compran fuerza de trabajo, pasan a consumir productivamente esta mercancía.  
Es decir, la ponen a trabajar. Luego, si suponemos que este gasto de trabajo satisface las condiciones antes 
discutidas para ser reconocido como trabajo social, en la medida que la fuerza de trabajo se va consu-
miendo, se irá creando la correspondiente cantidad de valores.

W	��#�	���{�	{����	��	[�$����	$�������	{����	������$�	�§	£W��	]���#�$	���	[���	�	$�[��$��	$��	�����	
de la jornada de trabajo. Por otro lado, para que ese trabajo pueda ser desplegado, los capitalistas tienen 
que haber previamente comprado la mercancía correspondiente: la fuerza de trabajo per se. Para lo cual, 
tienen que haber efectuado un desembolso, equivalente al valor de tal mercancía. Es decir, equivalente al 
“valor de la fuerza de trabajo” ( = V ). Si este valor es inferior al valor agregado, tenemos una diferencia 
que se corresponde con la denominada plusvalía ( = P ). En suma:
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(1)     

"�	���	#�����	[�$����	$����	�#���	���������	$��{�$��&

 
(2)    

(3)    

(4)    

 
p = tasa de plusvalía;
+�= participación salarial;
k = participación del capital. 

 
<�	��[�����	�Q�	���	$����	��	#���	$�	[���{����>	�	����$�	$�	��[��#�����	���	���	�������	��	��#����	<�	
expresión (3) nos señala la participación de los asalariados en el ingreso nacional, una variable que suele 
ser muy publicitada y que, como vemos, depende del nivel que alcanza la tasa de plusvalía. En cuanto a la 
expresión (4), obviamente funciona como complemento de la participación salarial. Si a los trabajadores 
asalariados les corresponde un 30% del ingreso total, a los capitalistas les corresponderá un 70%. Lo cual, 
a su vez, se corresponde con una tasa de plusvalía que será igual a 7/3 = 2. 33, un nivel no muy alejado del 
que se suele encontrar en los países capitalistas más desarrollados. El punto a subrayar sería: las nuevas 
condiciones de producción, determinadas por las nuevas relaciones de propiedad, pasan a determinar 
la norma de distribución. Factor que a su vez reacciona sobre las condiciones de la producción y, sobre-
manera, afectando su dinámica de crecimiento. Estos procesos y la evolución económica que así se va  
���������$�>	����	��	#���	���	��	������	���	�����	$�#����	��	��	<���	���	"�	#�$�	����>	{����	���	���
nima y muy gruesa indicación.

La tasa de plusvalía, junto a la composición de valor del capital (=Ov), determina también el nivel de la 
tasa de ganancia (=g). O sea, el grado de valorización o de crecimiento del valor-capital:

 
(5)    

En este contexto, nos podemos preguntar: ¿cómo se utiliza el plusvalor? La respuesta, en lo grueso, tiene 
que ver con esta tasa de ganancia y nos dice que el plusvalor será acumulado en la medida que los capi-
talistas visualicen que van a obtener, en el futuro, una rentabilidad satisfactoria por su inversión. Acu-
mular, recordemos, no es sino convertir la plusvalía en capital. Con lo cual, pareciera cerrarse y abrirse 
un círculo del tipo:
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K = D = capital dinero inicial.
G = tasa de ganancia  = P/K
Ak = �K = acumulación.

 
En este círculo o espiral, suponemos que toda la plusvalía se acumula y que la tasa de ganancia no se 
��$���	�	��	�����	$��	#��[��	W����	���	��[���#��	���	�������$��	[���	����	����	���	�#�����	[����-
ñar la dinámica que comienza a insinuarse. En breve, el valor capital tiende a asumir un crecimiento 
exponencial.

Junto con ello, se ven arrastrados el nivel de la productividad de trabajo y el del producto agregado en 
volumen. Es decir, los ritmos con que funciona la acumulación y el crecimiento del capital, operan como 
determinantes claves del crecimiento de la productividad del trabajo y del producto agregado.

"�	����&	���	���	�����	��������	����	���	���������	�	���	��	#[���	[��	���#��	������	�#�������#�	
contrapuestos. Esto genera una dinámica de corte estructural que va determinando el desarrollo de los 
sistemas mercantiles desde sus formas más embrionarias, hasta su forma más plena y desarrollada: la 
capitalista. El cambio, no solamente va afectando a las relaciones económicas. Junto con ello, va provo-
cando una gran expansión de las fuerzas productivas. Es decir, estamos típicamente ante la presencia de 
un proceso de desarrollo sensu stricto.29 A la vez, y muy a la larga, ante un proceso que también termina 
por forjar las condiciones de abolición de la misma forma mercancía. Es decir, de la disolución del mismo 
sistema que hemos venido describiendo.

29 Recordemos que por desarrollo, se suele entender un proceso en que se combina el crecimiento con el cambio social.
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FUNCIONAMIENTO Y DINÁMICA





En el Libro Primero hemos examinado a las economías de mercado en su dimensión estructural. Ahora, 
en el Libro Segundo, pasamos a examinar el funcionamiento y dinámica del sistema.

Este libro lo dividimos en tres partes. La Primera Parte, expone la hipótesis que manejamos sobre el con-
tenido de la ley del valor.

La Segunda Parte examina las funciones de la ley del valor. Se divide en tres secciones. La Sección I estu-
dia cómo la ley del valor regula la asignación de los recursos en una economía de mercado. La Sección II 
examina el modo según el cual la ley del valor regula el crecimiento de la economía (i.e. la productividad). 
Finalmente, en la Sección III estudiamos los cambios socioeconómicos que va provocando la operación de 
la ley del valor. Se empieza por la pequeña producción mercantil simple, se sigue con el capitalismo de 
libre competencia para terminar con el capitalismo monopólico. Se trata de una sucesión histórica causal 
y que viene regulada por la ley del valor.

Por último, la Tercera Parte examina el proceso de decadencia histórica del sistema. Es decir, cómo su 
mismo desarrollo va socavando las mismas bases de las economías de mercado y, por lo mismo, va debili-
tando más y más el papel regulador de la ley del valor.

LA RUTA A SEGUIR





P R I M E R A  P A R T E

LA LEY DEL VALOR





"�	��#�	[�����	[��#�	$��	<���	��>	���	[�����[���	$��#����	��	���#��$�	$�	��	����	$��	{������	\����	��	
#���	���#��	��	[����	����������	�	#�����	���#��#��	$����[������	"�	��������	��	������$�	�#�����	
$��	{�����	���	����	$��	{������	�	�����	��	���#��$�	$�	��	���	$��	{����>	��	[��$��	$������	${�����	[��#��	
de vista. En lo que sigue, trataremos de precisar los puntos involucrados, someter a crítica algunas no-
ciones bastante extendidas y proponer nuestra hipótesis sobre el contenido de la ley del valor. Por obvias 
razones, el tema que aquí nos va a preocupar está estrechamente asociado a la discusión que previamente 
hemos efectuado sobre la teoría del valor o, más precisamente, sobre la teoría de las economías de mer-
cado. Y aunque algunas repeticiones resultarán inevitables, damos por conocido lo que en esa parte ya 
fue discutido.

Para mejor entender el tema, inicialmente recordaremos algunas nociones básicas y de carácter general 
��	#����	��	��������	$�	���	��������

1. LEYES ÓNTICAS Y LEYES GNOSEOLÓGICAS

En su vida, el hombre se topa e interactúa con diversas realidades: su entorno natural, el mundo de las 
relaciones sociales y el mundo de los valores, creencias, ideas y similares. Esta última realidad se en-
�����	��	��	��#������	�sistema de formas de la conciencia social�>	��	��	���	�[������	���	${�����	�������	$�	
representación y valoración (ideas sobre lo bello y lo feo, lo justo e injusto, lo bueno y lo malo, etcétera) 
$��	���$��	<��	������	$�	��[�����#����	���	���	{���$��	�	[��$��	�[����	����	��	����k�	���	$�-
#������$�	�	���	���	�$����$�	��{��$�$�����	$�	 ���	����$�$��	��#������	��#��	�������$���	"�#��	
���	�������������	$��������>	���	������	����	��	������>	��	��������	�	��	�����>	���	��������	�	���	
alcanzado especial relevancia.

����#��	�#����	��	������#��	��	��	������	"�#�>	[��	��$�	$��	[�������#�	[��#��$�	����k��	�������1 
y objetivamente2 tal o cual esfera de la realidad material.3	�������>	��#�����>	$��	[����	�	���[�����&	��	

1 
������>	��	��#�	���#��#�>	������	���&	�	��#�	����##�$�	[��	�����[#��>	k����	�	���������	�	��	#��#�	$�	��	���-
k��#�	��������#�	�������#��	�	����	�����[#��	��#��	��#����$��	��	#������	$�	��	��#����	

2 ��k�#{�>	��	��#�	���#��#�>	������	���	���	������$��	$�	��	#�����&	�	��	������[��$��	���	��	��k�#�&	{��$�$	���#���	
�	���	{����������	�	���>	#����	���������	��[�����	�	���	������������

3 Por realidad material entendemos aquella que existe independientemente de su percepción por parte del hombre.

C A P Í T U L O  I

LEYES Y SISTEMAS TEÓRICOS. LA CATEGORÍA LEY BÁSICA
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$�	��	��#���������	�	��	$�	��	����k�	�����[#���	���#�����	\��$�	��#�	��	���	�������#�	���	�#�����	
recoger.

"�	���	#������	�	[���$����	���#�����	�����#�����	${�����	������#��	�	���[����#���	��	����>	��	���	
importante son las �	�	����	������. Pero aquí también se aplica la anterior distinción entre el plano mate-
rial y el de la conciencia. Por ello, pasamos a distinguir: a) las leyes, entendidas como regularidades que 
�[����	��	��	���$�	��#�����	��	���	�����>	��#��$$��	����	����k��	�����[#�����	$�	���	����$�$�	\����	
�����	�#��	{��	��	���	������#�	�	�������	�[�#�������	���#��[�������	���	��������	$�#����	��#��	
leyes (ya sea de la naturaleza, del pensamiento o de la sociedad) y enunciados legales&	���	[������	�����	$��-
nidas como las pautas inmanentes del ser y del devenir�	�	���	�����$��>	����	las reconstrucciones conceptuales 
de aquellos. Siempre que un enunciado legal constituya una hipótesis general y comprobable (no nece- 
�������#�	���[����$��	�	���[��	���	��	����	�������$�	$�	�����$�	���	���	������	���$���	$��	��-
#�$�	���#����>	[�$����	��������	�	����	������ Para mayor brevedad hablaremos frecuentemente de leyes1 
(pautas objetivas o leyes en el nivel óntico) y leyes2	������	���#�����	�	�����	��	��	�{��	��������������4 
�#��	��#��	[���#��	��	�����$�$	$�	$�#����	���#��	²�����	$�	��	��#�������¶	�	²�����	$�	��	�����¶&	�	���-
remos conservar el sentido de la objetividad al mantener que algo es una ley de la naturaleza, deberemos 
considerar que lo es tanto si alguien lo sabe como si nadie lo sabe. Supondremos, por tanto, que la ley de 
Galileo referente a la aceleración de los cuerpos en caída libre no comenzó a existir como ley de la natu-
raleza cuando Galileo la formuló, sino que es verdadera en cualquier instante, incluso antes que hubiera 
seres conscientes en este planeta, pues si las leyes de la naturaleza son susceptibles de ser descubiertas 
���	$���>	�	#���	���#$�	��	������#�	$���	���	���	���	��	²$�������¶�>	���	���������	$�	�{������	��-
[����$��	[��	�����	��	���[����	#��#�	�	��	�������	�	����5 De aquí, además, se desprende la noción de 
verdad como �
�	5�������	��	����	��	������"�	���#�&	��	Ö<Ö	��[�����#�	���	���	$�	��	�����	�	<	���	���	$�	��	
��#�������>	��#�	#�����	�����	���	*L* es cierta si, y sólo si, L es cierta>	�	���>	[��	�k��[��>	Ös= (1/2) gt2 Ö	����	
cierto si, de hecho, las razones de las distancias que recorre un cuerpo en caída libre son iguales a las de 
���	���$��$��	$�	���	#��[��	$�	���$���6

Remarcar tanto la distinción de marras pudiera parecer excesivo. Después de todo, por lo regular todo 
investigador la acepta (al menos implícitamente) en su práctica concreta. No obstante, en el plano de 
��	�������	���	�������	��	��	�����	���������>	���	$�#����	������	{����	��	�$�	����#���$��	���	
�k��[��>	��	���	$�#�#��	{����#��	$��	$������	��������	�>	���#��[���������#�>	[��	���	{�����	�����-
#���	$��	��������	���#�����	"�	��	����	���	������#�	$�	��	��������>	���	�����#�����	���	[��������	 

4 M. Bunge, Causalidad, pág. 263. Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1978.

5 M. Wartofsky, `���
��������������������
	������	���, pág. 328. Ed Alianza, Madrid, 1987. Valga comentar: i) Wartofsky 
hace una extensión abusiva: decir que existe una realidad independiente de la conciencia que de ella se tiene, no 
���{���	�	���#����	���	���	����$�$	���	�{��$�$���	��	��������	��#��#���	\	���	�����	#����	{��$��	��	���#�	�����	
#��[����	$���#�$�>	���	²��������	��#��#�¶	��	��	������#��	\��#������>	���{���	�	[��#����	���	���	����$�$	��#����	
es rigurosamente eterna. Pero esto es simplemente arbitrario. Por ejemplo, en la actualidad ningún astrónomo duda 
de que la tierra existe sólo a partir de cierto momento en el tiempo astronómico. O sea, tiene una fecha de nacimiento 
(y tendrá otra de defunción). Tampoco nadie duda que la tierra tiene una existencia objetiva, material. Pero esta ver-
$�$>	��	��	��	��	���������	��#��#���	�	��	����$�$	��#����	��	��	��#�	�	���	²�����	$�	��	��#�������¶�	������	���#��	
leyes ónticas en el plano de las realidades sociohistóricas. 

6 M. Wartosfsky, ob. cit., pág. 330.
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adicionales. Como aquí no se pueden desplegar experimentos controlados y sólo en el último tiempo se 
ha avanzado en la organización estadística y la observación controlada de la información empírica, la 
disciplina siempre ha estado muy cargada a las secuencias de tipo deductivo. Y muchas veces, no en tér-
����	$��	$������$�	��#�$�	��[�#�#���$�$��#{��	����>	��	��	����>	��	�[�������	���	$��	�aprio-
rismo deductivo��	���	��#�	��#�>	 ��	#�����	��[���	��#����#�	�	$�������	$�	���	����$�$��	��#������	�	
las cuales se supone debe subordinarse. En el límite o extremo, termina por independizarse. Se cae, por 
ende, en la escolástica. Es, típicamente, el caso de las especulaciones sobre el modelo de equilibrio general 
%��������	������>	��#���#�����#�	���	����#��$���	�	#�����>	$�	��	��k������	���$���������	��	���	
tantas veces (sobretodo en las versiones soviéticas) ha caído el manejo de la teoría marxiana. En todas 
ellas, aunque con metodologías que son muy diversas, la resultante es similar: la realidad material queda 
arrinconada o simplemente olvidada. Para no caer en la ingenuidad, valga agregar: por debajo de tales 
tendencias especulativas, operan factores sociopolíticos para nada invisibles: la defensa del interés de 
la capa burocrática de corte estalino-breshneviana en el caso soviético. La defensa apologética del gran 
capital y, en general, del sistema capitalista, en el caso del modelo walrasiano. Por una y otra vía, se trata 
de escamotear la realidad, de ocultarla y/o deformarla con el afán de generar una conciencia alienada y, 
por lo mismo, funcional a la reproducción del sistema. Conciencia alienada, es decir, leyes del tipo 2 (o 
���	��	[�����#��	����	#�����	���	��	����k��	���	enmascaran las leyes ónticas o del tipo 1.

��$����	����[#�����	���	�����	$�	��	����$�$	��#����	��	������	��#�����	��#��$����	���������	�����
#��#��	��{��������	$�	$�#��������>	�	�[��#��	����������	���	�����#��	${�����	������#��>	�������	�	
procesos que operan en el mundo material. Tenemos aquí dos ingredientes a subrayar: i) la asociación 
����#��#�	�	��������$�$��	�	��	determinación	��	����������	��	���#$�	��[���	$�	��	������#�	[��	�#���	
]���>	[��	�k��[��>	�����	$�	��	���	����	�[����$�	���	��������	�#����	�	��������	��#��	$��	�������7 
Texto en que, además, también podemos ver que en Marx, amén de la conexión y de la necesidad, se añade 
��	#�����	�����&	�������	��#������	<�	����>	���	�${��#�	���	��	�[��#�	�	���	������	���	���������	$�	��	
real. Luego, retomaremos este punto. De momento nos basta lo indicado y subrayar que en los nexos se 
pueden observar gradaciones. Lo cual, se traduce en el carácter de las leyes gnoseológicas, como formas 
$�	��[�����#����	�������#�	$�	��	��#�����	����	�����>	��	���	��	���#$�	�����������	��	���	��[�#���	
���#����	�������$�	���	�����	���	�������	����#��#�	��#��	$��	�	���	{�������>	��$�	���	$�	���	������	
��[�����#�	���	�����	[�����	�	�$���#����#��	���	[��[�$�$	$�	��#����	������#����8 Además, nuestro 
��#��	������	���	��	$�������	$�	���	��������������	��[�����>	���	��[�����	conjunciones constantes, 
los enunciados legaliformes expresan relaciones necesarias��9 Como vemos, se eleva el nivel de exigencias, 
en el mismo sentido de Marx. Digamos que muchas veces, se habla de leyes empíricas (nexos regulares y 
punto) y de leyes teóricas (nexos que amen de regulares implican determinación y explicación). Bunge, en lo 
������>	�����	��	�����	$�	����	���#�����	�	��	$�	����	������	#�������&	����	�[�#���	���#����	����	���-
mula fundada y contrastable) es una fórmula de ley si y solo si: i) es general en algún respecto y con algún 
��������	�	��	�$�	��[�������#�	������
� de modo satisfactorio en algún dominio, y  iii) pertenece a 

7 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 225.

8 M. Bunge, ����#	���!�������	�����, pág. 342. Ed. Ariel, Barcelona, 1992.

9 Ibidem, pág. 390.
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algún sistema	���#�����10 El tercer ingrediente decuplica la contrastabilidad y, sobretodo, tiene que ver 
con la exigencia de determinación y explicación.

2. LEYES Y SISTEMAS

Las leyes, o mejor dicho cada ley particular, funcionan como partes o elementos de una totalidad superior 
�	���	���[��k��	�	��	��	��	���#��#�	$�	��#�	#�#��$�$	$��$�	�#����#���	�	��������	��	[����	����������	
+���	$����	�����>	���	{��$�$	���$�	��	��	#�$���11 ¿Qué entendemos por totalidad? En el plano ontológico, 
un todo es un fenómeno real complejo, que posee cierta identidad y un comportamiento (o funciona-
miento) que es singular o propio. Más precisamente, al hablar de un todo nos referimos a: i) un conjunto 
���[��k�	$�	������#��	�	����������	�	������#��	�	���������	���	�#����#���	��#��	��>	$�	#��	��$�	���	
��	���[��#����#�	����	[��$�	���	���[���$$�	�	��	���	$�	#��	�#��������	�	#��	���k��#�	���[��k�	$�	
������#��	�	���������	���	�#����#���>	��#��	����#$��	�	��	[���[�	�����$��	�	$�	��������������	
Vale decir, el conjunto no puede ser constituido por cualquier tipo de elementos y de relaciones. Estos de-
���	����$��	���#��	���������	������>	$�	������[��$����	�	������������	��#��	���	{�	���	���k��#��	
����#$��	�	���	$�����	�	��{���#�	��[�������	{�	���	��{���#�>	��	��	���$����#��	��	��[���	[��	
��	�����#��	�#�������#�	���#��$�#���	���	#[���	�	��#��	��#���#�����	+���	���������#�	��	��������	
\��#��>	��	#��#�	$�	�#�#��$�$��	$�������$����	"�	��	[����	�����������>	��	���#��[��#$�	$�	��	#�#��$�$	��	
podemos asimilar a la noción de sistema. Esta idea, que es inherente a la lógica dialéctica, con el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología modernas ha resurgido con especial fuerza. El principal exponente de esta, 
<�$%�	{��	���#�������>	������	���	���	��#���	[��$�	���	$���$�	����	��	���[��k�	$�	������#��	�#��
���#���#���	��#�������	������	���	������#�	[>	��#��	��	���������	
>	$�	����#�	���	��	���[��#����#�	
$�	��	������#�	[>	��	
>	��	$�����#�	$�	��	���[��#����#�	��	�#��	�������	
¶�	\	���	���[��#����#��	��	

	�	
¶	��	$�����>	��	���	�#�������	�	���	������#��	��	���[��#��	�$�[��$��#����#�>	���	���[��#�	
�	 ���	���������	
	�	
¶��12 En el mismo sentido, Bertalanffy distingue las características sumativas y las 
constitutivas�	<��	[������>	����	��������	���	���	���	�����>	$��#��	�	�����	$��	���[��k��	��	��#����>	
pues, por suma de características y comportamientos de elementos, tal como son conocidos aislados. 
<��	�����#����#���	����##�#{��	 ���	 ���	���	$�[��$��	$�	 ���	 ���������	��[�������	���	��	$��	$��#��	
$��	���[��k��	[���	��#��$��	#����	�����#����#���	#������>	[��	#��#�>	���	�������	��	����	���	[��#��	���	
#�����	���	�����������13 De igual modo, el citado autor distingue sistemas que poseen un elemento que 
k����	��	���	$�	�[��#�	���$��#����>	�	���>	��#����	���	��#��	����#��$����	"�#�	��	������[��$�	�	��	���	
hemos denominado ��������������
���
	�������	��.

Conviene agregar: las totalidades, salvo una: la mayor o absoluta, son siempre relativas. Es decir, lo que  
es un todo en cierto nivel, aparece como parte en otro. La empresa capitalista, por ejemplo, es una  
organización social de producción que se puede entender como una totalidad. Pero es un todo claramente 

10 Ibidem, pág. 393.

11 "�	��	#��$�����	���#������>	���	{��$�$���	��	��	#�$���	+��	��	̀ �	�����>	Fenomenología del espíritu, pág. 16. Ed. FCE, México, 
1987.

12 L.von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas, pág. 56. Ed. FCE, México, 1976. Sobre el mismo tema, ver también Oskar 
Lange, El todo y las partes, Ed. FCE, México, 1981.

13 Ibidem, p. 55.
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relativo. Para una rama o para la economía en su conjunto no es más que una pequeña parte. Según es-
����	��	����	���#�������>	����	��#����	��#��	�������#����#�	��#���#���$��	$�	��$�	���	���	�������	
���>	�	��	{��>	��#����	$�	�{��	���$�#�	��������14

Lo indicado, vale para la realidad material, en cualquiera de sus formas.

También es algo que se reproduce, como exigencia, en el plano ideal. O sea, para las leyes gnoseológicas. 
En el espacio de la ciencia, el todo de lo material-real se reproduce y presenta como sistema teórico. Como 
���	��	��	$���>	����	���	����$����	���	#������	����	#�#��$�$��	��#���#���$��	$�	�����	#[���15 Por ello, 
���	������$�	$�	���	�����[#��	$�[��$�	$�	��	��#���#���	$�	��	#�����	��	��	���	�[��������16 Y por cierto, 
esto es válido también para las leyes, que son el principal elemento de los sistemas teóricos.

3. MULTIPLICIDAD Y DESIGUALDAD JERÁRQUICA

Ahora bien, en uno y otro nivel (el material y el ideal), nos encontramos con una multiplicidad de leyes. 
Pero, al estar insertas en un determinado sistema teórico (si hablamos del plano conceptual), no se trata 
de un puro amontonamiento, sino de una coexistencia articulada. Además, se trata de un ordenamiento je-
rarquizado. En un plano muy general, de momento podemos decir: i) entre las diversas leyes se establecen 
determinadas relaciones�	��	���#��	�����	����$��>	���	��������	����	���	��#���	����$��	$�	<�����17 
ii) estas relaciones son asimétricas. Lo cual, implica desigualdad en términos del poder de determinación con 
que funcionan las diversas leyes que integran el sistema. Opera, en consecuencia, una interacción que 
��	����#���	�	���>	[��	��$�>	��[���	���	�k���������	�	$������$�$	��#��	���	{�������	��	k�����	+���	
������	��	������	$�	��#�>	���#���	�[���	���	��#$�$	���	�������	����	��$�$��	�����$��$��	���	
guarden entre sí ciertas relaciones, cosa que implica, a su vez, una jerarquía, unos niveles supraordinados 
�	�#���	�����$��$���	�>	�	��	�{����>	��	k��������	�[���	���	����	��$�$��	��������$��	��#��	��	�	�{����	
$�����#��>	��	����	��	��	��#�����18

4. SOBRE LA ESTRUCTURA DE LO REAL

La jerarquía y estructuración de las leyes no puede sino ser una consecuencia del modo en que está cons-
##�$�	��	����	��#�����	���	����>	[���	�����#���	���	��������	$��	��������	�	��k��	��#��$����>	���{���	
desarrollar algunos mínimos alcances sobre el tema.

14 Ibidem, p. 76.

15 Alan F. Chalmers, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, pág. 111.Ed. Siglo XXI, edts., México, 1989.

16 ��$��>	[���	((Q�	"�	��	����	���#$�>	�����	������	���	���	{��$�$���	�����	��	���	���#�	��	{��$�$	��	[��$�	���	���	
��	��#���	���#����	$�	������	*��	��	Fenomenología del espíritu, pág.9, edic. cit.

17 En muchas disciplinas de carácter sociológico -y en general, durante los primeros pasos de una disciplina que aspira 
��	��#�#�#�	$�	���#�����	 ��	������#���	�������	��������������	�	�������>	[���	��	��#�$�	$�	$�[�����>	 ��	���	
conexión entre sí. O sea, no se asciende aún al despliegue de un sistema. Esta situación, es un muy claro síntoma del 
subdesarrollo de la correspondiente disciplina.

18 Ralph W. Gerard, 4	���5�����	������������#	�	�, en L.L. Whyte, A.G. Wilson y D. Wilson edits., Las estructuras jerárqui-
cas, pág. 243. Ed. Alianza, Madrid, 1973.
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"�[������	�����$��$�	$��	[��#���$��	$�	����	�	[����[���#��	���#�#��������	|��&	��	��	��{����	��	
hay espacios o elementos separados. Por ende, todo está relacionado, directa (cercanamente) o indirecta-
���#�	���k������#���	"�	����&	 �	��$�$	$��	���$��	 �	�����#������	��{������	���&	#�$�	��	����$�$	
material está en movimiento, en proceso de devenir y de cambios.19	+���	��	�����	$���>	���	��{���#�	
��	 ��	�����	$�	���#����	$�	��	��#�����	�	��	��	�������	��[�����	$�	]���>	���	����	���#����	��	 ��	 
abstracción del movimiento: �����������������20

También sabemos que en la realidad material podemos distinguir elementos o partes. Es decir, existe la 
��${$�����	$�	��	��#�����	�+���	��	��	���$����#�	$�	��#�	$�#�	������#���	<�	���	�������	��	���	
���#��	������	$�	������#���	���&	�	�#����#���	��#��	��	���	���	���������	����#{����#�	��#��	"�	$���>	
���	���������	�����	�	��	���	��#�������	���	�#���>	���	��	����������	�	���	�����	�	��#�	������>	��	���-
man conjuntos o grupos, es decir, totalidades relativas; iii) esos grupos de interacción frecuente, componen 
las entidades. O sea, entes iguales a si mismos y diferentes de otros.

"�	���	#�#��$�$	���������>	�����#�����&	�	���#[���	������#���	�	���#[���	����������	�	�������-
tivamente, múltiples propiedades. Asimismo, como se trata de todos relativos, encontramos relaciones 
���	�#���	#�$��	�	���	������[��$��#��	��������	$��	���	��	���	�#���	�	{��{�����	"�	$���>	���	��#��$��	
y salidas que maneja la cibernética.

<��	�#�$���	������	���#�	forma o estructuración. Primero: en ellos se pueden discernir diversos estratos 
(como en la geología) o niveles. Bunge dixit&	���	����$�$	#���	���	"�#���#���	$�	{����	�{�����	"�	���	
hipótesis ontológica contenida en (y apoyada por) la ciencia moderna la de que la realidad, tal como 
la conocemos hoy, no es un sólido bloque homogéneo, sino que se divide en varios niveles o sectores, 
caracterizado cada uno de ellos por un conjunto de propiedades y leyes propias (...) Cada uno de ellos 
[��$�	�	 ��	{��	${$���	��	����{������21	\����$�&	$�$�	���	���#��#�������>	 ��	[��$��	$�#����	 ��	
exterioridad y la interioridad del fenómeno o todo.22 Tercero: a veces o casi siempre, lo externo –que es lo 
���	$���#����#�	{�����	$����	��	��	�����	$�	��	�#�����	���	��	����>	��	�������	�	����#��	]��	���>	
[��$�	[��{����	��	����#�	$�	������	�����	��	����	��#�������	$��	#�$��	+���	��������	]���	������$���	
�	���	���������	$�	�����$�>	���	�����	��#����	$�	���	���������	���������>	#��	����	��	[�����#�	��	��	
��[�����	$�	���	���������>	��	��	���#����	����	�	#�����>	[��	#��#�>	��	���	$���	���	���	���	��[��-
���#��#��	�	���	����#��	$�	��#��	���������	[��#��$��	{��	�����	��	�����>	$����	�����	�	��>	��	����$�$>	��	

19 ���������#�	$����#��	��	��	��#�$�	$�	���	�����	��	���	���������	�	��	[������	$�	$���������	�	�������	;���	<�%�>	
Introducción, a M. Shirokov, W����
������	�=�����
	���������, pág.9, Ed. Fuente Cultural, México, 1942.

20 C. Marx, %��	����
	������������>	[���	�(>	�$��	�#�	+���	��	����>	]���	[���������	����	�	<������&	������	�	����	����	��	
�#����	����#�)���	{$�	���#����	+��	�#�	<������	+���>	De la naturaleza, Libro tercero, v. 1185-6. Ed. Porrúa, México, 
(�!��	"�	��#�	��#����$����	[����>	#�����	������	�������	$�	�#�$�	�	��	���	$��	�����	��#�	��k�#���

21 M. Bunge, ����#	���!�������	�����, pág. 321. Edic. cit.

22 �<�	��#�������	��	��	�	��	������	�	��	���[����>	��	#�$�	�	��	{���	"�	[��#�	�������	��	���	��	���$�	$�	��	��������	
no es el único mundo del que se pueda concebir la existencia, sino que hay además otro mundo. Con seguridad, este 
otro mundo no nos es directamente accesible, pero su existencia está indicada aquí y allá, con una imperiosa claridad, 
��	�������#�	[��	��	{$�	[���#��>	���	#�����	[��	���	�����#�$��	$�	��	�������	+��	]��	����� >	�W�#������[��	
����#�����>	�#�$�	[��	
�	�������>	����[��
��	&�	���	������������������
	����������, pág. 350. Ed. FCE, México, 1980.
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�{����>	��	���#����	�	��	�����	�������	�#����>	������	����#�>	�	��	�����[#�	���	�	����	������[��$���23 
+���#�&	��	#�$�	�#�$��>	��	���	$���{�	�	$�#������#�	��	�����#�����	��	��	�#����$�$�	"�	��#�	[����	
interno reside lo esencial del todo, aquello más permanente y que le otorga su identidad básica.24 Por lo 
����>	��	���	#�����	�������	����	��	���#���	�	�������$��	$�	�����	$��	��#���>	$�	��	$�����	�	
movimiento. Quinto: lo externo, en tanto se percibe desconectado de la esencia, funciona como �����	���� 
"�	�����������>	��	�[������&	�	��	��	��#����	�	{����	$��	���������	�	����	$��	����	��	�������	[��	
qué se presenta y funciona como lo hace. A lo más, lo podemos describir. Y no lo podemos entender pues:  
�	��	�������	����	��#�	�����#�$�	�	��	�������	�	��	��	������>	{���	$�#�����$�	��������$��	�	������-
��$���	[��	��	�������	]���	��	$����	���	���&	�	��	�[������	�	��	������	����$����>	��	�����	���$���	
������$��	"�	$���>	���#�����	���	$����[�����	��$���$��>	��	����#$�	�������	�	���>	�	��	����$����	
pero la esencia no afectara el comportamiento externo, no tendría sentido perder el tiempo en estudiar 
un algo que no provoca consecuencias (que es como un algo inexistente). Sexto: en el interior de la to-
talidad en estudio, también encontraremos múltiples elementos y relaciones. Por lo tanto, regularidades 
o leyes del tipo 1. Estas, funcionan sujetas a cierta ordenación jerárquica que, dentro de ciertos límites y ran-
���>	��	{�������	"�	��#�	��[���	�	���[�>	��	��	�������	$����>	�����#�����	�	��	ley básica o fundamental.  
"�	$���>	��	�������$�$	��	����	��#������	���	reina en el sistema, que lo domina y regula. Y que, por obvias 
razones, es idéntica al rasgo 	�	��������	����	��	�������&	���[#��	�	#��{��	$�	��	�[������	��	{��$�$���	
������	�#����	�	��	��#���#���	�#����	$�	��#�	[��������25

Los rasgos hasta ahora enumerados, apuntan básicamente al aspecto relacionamiento. O sea, nos dicen que 
���	#�#��$�$	$���	��#��$����&	�	����	��	��#���&	��	#�$�	��	���	���	��	����	$�	���	[��#���	�	����	���	
#�#��$�$	���[���{��&	��	��#����	��	���[������	�	�manifestación�	$�	����	$�����#�	�	���	��	���	�[��-
#��#�&	$�	��	�#����$�$	�	��������	$��	���������

El aspecto movimiento nos remite a otro juego de consideraciones: el de las contradicciones que viven en el 
����	$�	��$�	#�#��$�$	�	���	�����	$�	��#�	��	�#�$�	$�������$���	+���	�������	�����>	���	���#��$����	
tendría que ser considerada como lo más profundo y lo más esencial (...) la contradicción es la raíz de todo 
��{���#�	�	{#��$�$�	[���	����	��	���#����	���	���#��$����	��	��>	���	����	��	���{�>	#���	�[����	
�	��#{$�$��26

En términos muy homeopáticos, podemos señalar los puntos nodales que siguen.

 

23 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 210.

24 �W	��	������	$�	���	����	�����	[��#�����	�������	$�$�	��	����	���$�	[���#�	�����������#�	��	����>	�	��#�$�	��	����	��	
��#�	�����������#�	��	�����	�	���>	�������	��	��	����	��	����	�>	{��{����>	�������	���	��	��	����	��	[��$�	�	���>	�	
�����������	�	���>	��������	$�$�	��	����>	���$�	��	����>	�	��#�$�	��	����>	��	��#�	��	������	+��	��	\[����>	Etica, págs. 
50 y 59. Ed. FCE, México, 1985.

25 C. Marx, El Capital>	����	���>	[���	(�?�	+���	����	$��>	����	���	{��	$���k�	$��	������	����>	����	$����	<������>	
����	����[��	���	���	�k��	��	[��������	"�	���	�#�>	<��>	{�	'���		���#�	��#����	[����{��	��	���[��#{���	���������	
���	�������	�����	��[���$��	��	�������	$�	���	��#����	��[���#{��	$�	�����	��[�#�$	$�	���	������	������	��	��	
�������>	��{����#�>	�	����#����	���	[��$��	���	�����#����$��	����	²�����{�����¶��	"����#	�����>	La estructura de 
la ciencia, pág. 84. Ed. Paidos, Barcelona, 1991.

26 G. W. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, pág. 386. Ed. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1976.



350
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

������&	��	��	#�$�	[�$����	�����#���	���#[���	���#��$������>	���	$������	���������	�	�[��#�	
en el funcionamiento y marcha del todo. Segundo: entre esa multiplicidad, hay una y solo una que fun-
ciona como contradicción esencial y básica. El fenómeno es lo que es en tanto esta contradicción subsista. 
Y deja de ser, si esta se disuelve. Por lo tanto, todas las demás, no son ni pueden ser, en el seno del fenó-
meno, más que contradicciones no básicas. Tercero: en la estructura del todo se pueden distinguir posi-
�����&	$�	���#��$����	[���[��>	$�	���#��$������	�����$����	�	$�	���#��$������	��	������#{���	
<��	������>	[��$��	���	���[�$��	[��	${�����	���#��$������	��[��������	�	���>	��#��	��	$��[�����	$�	���	
[�����	�	�#���	+���#�&	��	��	�����	$��	$���������	$��	#�$�>	��	[��$��	$�#����	�����	�	��#�$���	����>	��	
función de cuál sea la contradicción que juegue el papel de contradicción principal. El salto de un estadio 
a otro viene marcado por el desplazamiento de la contradicción principal. Quinto: la contradicción básica 
se posiciona como principal en la fase terminal del todo. O sea, cuando emerge una crisis que da (o puede 
dar) lugar a una mutación cualitativa de primer orden, en que el fenómeno se transforma en otro que 
��	��	����#�#{����#�	$�����#��	\��#�&	��	��$�	���#��$����	[���[��	�����#�����&	�	$��	�[���#���	 
�	��	�[���#�	���	�������	����	��[��#�	$�����#�	$�	��	��������	�	�#��>	���	�������	����	��[��#�	
subordinado. La dinámica particular de cada contradicción, viene marcada por el juego de sus opuestos e 
implica desplazamiento de estas posiciones: de dominación a subordinación. Y viceversa. Amén, como es 
obvio, de la incidencia que recibe de todo el sistema de contradicciones en que está inserta.

"�	���$��	��	���	��	�����	��	��	$�	��	��#���	��{�	�	��$�	$�	���#��$�������	"�	��	���	��$�	���#��$�-
ción se desplaza de una posición a otra. Y en que cada aspecto (u opuesto) también se mueve de un lugar 
o aspecto al otro. Asimismo, en el que la contradicción básica, inserta en este juego, condicionándolo y 
siendo impactada, a su vez se va desarrollando.

Lo que hemos señalado, determina: a) el movimiento esencial del fenómeno. O sea, el movimiento que no se 
mueve>	��	���	[��������	����	#��	��	#��#�	��	��������	���#��	��	��	�����	$��	desarrollo	��	���#���	��-
#���#������	���	����	��	#�$�	�	��������	��	��#�$��	"�	$���>	��	$�����	�	���	������>	$�	���#�	��#����
tural, que lo van marcando. Cambios que, en tanto el fenómeno subsiste, sólo pueden afectar a sus esen-
cias de segundo orden. Por ejemplo, se avanza desde el capitalismo de libre competencia, al capitalismo 
de monopolios. Aquí, el cambio es tremendamente importante, pero no llega a transformar la matriz 
�����	�	���	�������	$��	��#����	����	�	���	������	����#��	�	��	������	$�	[����	��$��	��	�����$�$	
���������>	��	��������	$�{���	�#���	�	���>	�����{���	���	��#����	����#�#{�	$�	��$��	��[����&	[��	
ejemplo, se salta de un modo de producción a otro.

5. LA CATEGORÍA LEY FUNDAMENTAL

Ya hemos señalado que toda ley es una regularidad, una relación constante (invariante) entre dos varia-
bles (procesos, cosas, etcétera). Además, si se trata de una ley teórica, en el sentido fuerte de la palabra, 
$���	���	���	�������	�[��$��#{���	"�	$���>	��	���	���	#�����	�����#�����	��	���#��	�	�����	���	[��-
{���	�	������	���#��	������������	�	����#���	��#�>	��	#������	���	[��$��	���	����������#�	��[���-
$��	�	��#��$$���	��	��	#��#�>	��	�����������>	$�	��[���	������������	��[�����>	[���	��	$�������	
de las generalizaciones empíricas que expresan conjunciones constantes, los enunciados legaliformes ex-
presan relaciones necesarias��27	"�#��	���	���	$��	[������	����$��#��	�	��������&	�	�������$�$	��k�#{��	 

27  M. Bunge, ����#	���!�������	�����, pág. 390. Edic. cit.
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�	�[��$��#{$�$�	�	������$�$��	����	��#��	$��	����$��#��	��	���	[�{�#{��	$�	��	���	������	W{����-
���>	��#�����>	�	��	�����$�	k����	$�	����$��������>	���	������	���	[���#��	����������	�	��	���	������

Si se trata de una ley básica, de inmediato podemos agregar que debe estar localizada en la interioridad del 
fenómeno. Más precisamente, en el núcleo más íntimo del todo. Aquí, nos topamos con los diversos aspec-
tos o dimensiones involucrados en la esencia del fenómeno.

En el núcleo más íntimo podemos distinguir el dato estructural. Es decir, lo que podemos denominar:  
i) rasgo esencial�	�	relación esencial	����{�	��	��	����	$�	���	����$�$��	���������������	<�	����>	���	$����	
las condiciones de existencia del fenómeno que se estudia. Estos rasgos determinan la dinámica esencial del 
todo. Es decir: i) la contradicción básica�	�	��	movimiento más esencial del fenómeno. En realidad, no hay más 
que una y sólo una realidad, la que se visualiza desde ángulos levemente diferentes. Si se quiere, entre 
el movimiento y el dato estructural se establece una relación biunívoca. Finalmente, tenemos lo que se 
podría entender como la resultante del proceso o movimiento del sistema: la cualidad esencial del fenó-
�����	+���$�$	�	��������$�$�	����#�#{�	���	����	$�	���	�����#��#�>	$���	��[��$���	���	���$�����	
de existencia del fenómeno. Dicho de otra manera, cuando un todo se reproduce a lo largo del tiempo, su 
movimiento esencial debe provocar resultados que a la vez funcionen como premisas del proceso.

<�	���	�����>	��	$���#���	$�	#�$��	���	��[��#��	$��	������	��������

Un tercer juego de consideraciones se puede expresar muy sintéticamente: la ley básica opera como fun-
damento,	����	�	�����#��	$��	 ���������	���	 ��	����>	��	 ��	 ���	���	���	�����	 ������	 ���	� poder de 
determinación) regula	#��#�	��	����������#�	����	��	$�{���	$��	#�$��	"�#�	������	���	���	${�����	
elementos o aspectos del fenómeno vienen determinados, directa o indirectamente, con pocas o muchas 
mediaciones, por la acción de la ley fundamental.28

`������#�>	 #������	 ���	 �����������	 ���{�	 [���	 ��	 ����k�	 #�����	 $��	 ��������&	 ��	 ���	 �����	 $���	
funcionar como principio o prius lógico del sistema. Este aspecto debe ser especialmente subrayado pues en 
���#��	��$��	�#����#�����	����	���k�$��	$�	���	[���#���	���#�����	�������	�[�������	�	[����{��	��	
�����������	��������>	��	���	{��$�	$��[�����$�	�������	���	$��[�����	���[��#����#�	��#�	���	
decisivo factor.

En lo indicado, debemos subrayar dos propiedades claves e íntimamente asociadas: la deducibilidad y el 
carácter sistemático de la teoría. En este contexto, la ley básica se debe relacionar con las otras leyes del 
sistema con cargo al principio de deducibilidad. O sea, las restantes leyes exigen como antecedente lógico 
�	��	���	�����>	���	��	�	��	�{�����	W���>	��	��������	��	$�	�����������	������	+���	������	�����>	����	
vez teorizado un campo de conocimiento, la única distinción importante entre enunciados legaliformes 
��	������	�	 ��	[�����	���	���[��	��	 ��	 k��������	�	��#�	 �����	���$�	$�#�����$�	[��	 ��	�������	$�	

28 W�	���[��#�>	��	�����	������	$�	�������#��������	"�	$���>	��	#��	�	����	��[��#�	�	[��#�	$��	#�$�>	�����#�����	��	�-
[��#�	$��	�����	�	���	��������	"�	��������>	��#�	�#�����	��	����k�	��#��$��$�	���	��	��#����	��	�[���	��[������	
y, en cuanto tal, simplemente nos remite a lo esencial o idéntico. Con ello, simplemente se suprime la exterioridad del 
fenómeno y la misma esencia se transforma en una entelequia metafísica. Con su habitual agudeza, Sartre advertía 
�����	��#�	$��������#�&	���	��	#��#�	$�	�������	��	�#�������	$�	��	${����	����	#��>	���#����$���	��	��#������	
����#{�>	���	$�	��[�����&	$�	��#�	������	��	��{���#�	[��[�#��	����	��	$��#������	����k�	��	[���#��	�����-
$���	$�	���	�������#���	<��	$�#����������	��[�������	$��[��#��	��	��	#�����	���	�����	���[�����	���	���	[�������	
��	��	����$�$��	+��	;���	����	\��#��>	Crítica de la razón dialéctica, Tomo I, pág. 47. Ed. Losada, Buenos Aires, 1995.
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$�$����$�$��29	W$����>	���	��$�$	������	$�	���	#�����	���#����	�����#�	��	��	���#����	$�	���������	
lógicas entre las fórmulas de la teoría, de tal modo que ninguna fórmula quede aislada. Brevemente, la 
unidad formal de una teoría consiste en ser un sistema hipotético deductivo, o sea, un cuerpo cuyas 
[��#��	���	�	���	�[�#���	������	�	���	������������	$�	�������30

El carácter sistemático riguroso de la teoría y la deducibilidad que de aquí se desprende también juega 
����	���$���	���{�	[���	��	{��������	��[����	�	contrastabilidad de la teoría, incluyendo aquí, por 
supuesto, a la ley básica del sistema. El punto es: muchas veces hay leyes que no se pueden cotejar directa-
mente en términos empíricos. Sobremanera, este es el caso para las leyes más importantes del sistema. 
O bien, hay hipótesis que, por equis razones, aún no se han logrado contrastar. En uno y otro caso, si se 
{�����	��[�������#�	#��	�	����	�[�#���>	����	���{���	�	{������	#�����>	�$���#����#�>	�	�#����	"���	
en tanto entre esas hipótesis exista una clara y rigurosa conexión lógica.

Expuesto el sentido general en que manejamos las nociones de leyes teóricas, sistema teórico y ley básica, 
podemos avanzar a nuestro objetivo concreto: el modo en que estas categorías deben operar en la teoría 
más general de las economías de mercado. Empezamos a hacerlo en el siguiente capítulo.

29 M. Bunge, ����#	���!�������	�����, pág. 391. Edic. cit.

30 Ibidem, pág. 425.



1. LEY ECONÓMICA BÁSICA

En el espacio de la economía, también podemos (y debemos) discernir una ley básica o fundamental.31

Al ubicarnos en este ámbito, el de la economía, la ley básica debe satisfacer algunas características adi-
cionales a las ya discutidas.

������>	��#�	���	#���	���	��#��	�����$�	��	���	�������	���	���������	$��	��#���	���������	<�	����>	
debe precisarse en los términos que sigue.


����$����	��	�����&	��	��	��[���	$�	��	��������	[�$����	$�#����	���������	�	������[�����	"�	$���	
������#����&	�	��	$�	��	[��$������	�	��	$�	��	$�#�������	�	��	$��	������		{�	��	$��	�������	[��������	
Entre todos ellos hay interacción y asimetría. O sea, estamos en presencia de un sistema jerárquico. En este, 
es el subsistema de la producción el que juega un papel dirigente. Por consiguiente, la ley económica básica 
debe estar localizada en el espacio de la producción.

También sabemos que en el subsistema de producción, encontramos múltiples elementos y relaciones. 
De ellos, el más importante y decisivo viene dado por las relaciones sociales de propiedad. Aquí, siempre 
encontraremos el corazón de las relaciones de producción y, por ende, de todo el sistema económico. 
Luego, podemos deducir: la ley económica básica debe situarse y operar, antes que nada, en el ámbito de las rela-
ciones de propiedad.

Segundo: 	�����	��
	�	�
	����>��	��
	�	�����@������!����
	������������	���
	������!	�	��	����������=������
	��
sistema. Es decir, en todo sistema socioeconómico siempre encontraremos determinados grupos sociales 

31	 ]���>	������$���	��	��[#�����	�	�	��	[��$�����	$�	[���{����>	�����	$�	����	������#���	"�����>	��	��	W�#�������>	
�����	$�	����	���$����#���	$�	��	[��$�����	������#��	"�	��	������	����������	���������	$��	��������	��	��	
|
\\�>	\#���	�#��$���	�	�����#�	��[���#����#�	��	��#�������	<����>	#�����	��	����k�	�	������&	����	���������	$�	
producción de cada una de las formaciones sociales son el resultado de una relación fundamental: el tipo de propie-
$�$	$�	���	��$��	$�	[��$������	<�	[��[�$�$	$�	���	��$��	$�	[��$�����	��>	��	���#�	������>	 ²��	[���[�	$�	
����������¶	���	$��$�	��	��#���#���	$��	���k��#�	$�	���	���������	$�	[��$������	�$����	$�	���	�����	���������	
��[�������	$�	���	��������	�����	$�$�>	�������	��	���	[��#�����	���	$�#�����	#�$�	��	��$�	$�	�����	$�	��	���-
�����	������	"�#�	���	��	�����	���	��������	���$����#��	$�	���	��������	�����	$�$���	+��	�� ��	<����>	Economía 
Política, Tomo I, pág. 70. Ed. FCE, México, 1987.

C A P Í T U L O  I I

LA LEY DEL VALOR COMO LEY BÁSICA
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que se encargan de cumplir las funciones económicas básicas que todo sistema debe satisfacer. Esto im-
plica ciertos patrones objetivos de comportamiento, los cuáles no son resorte de la voluntad individual 
de las personas involucradas sino de la estructura objetiva de posiciones sociales en que esas personas  
se insertan.

Tercero: esta ley debe determinar y explicar los modos básicos de funcionamiento y desarrollo del sistema  
económico.

+���#�&	��#�	���	$���&	�	��$�	��	#�$��	���	$����	�����	���������	���	�[����	��	��	��#����	�	����#��-
las como factor dominante.32 Esto, subrayemos, en el marco de una determinada totalidad. Por ejemplo, en 
el conjunto economías de mercado, la ley básica es la del valor. Y en el conjunto capitalismo, la ley básica 
pasa ser la ley que rige la producción de plusvalía. Pero como el capitalismo es un subconjunto del con-
junto economías de mercado, tenemos que la ley del valor debe dominar a la ley de la plusvalía.33

���#�&	 ��#�	 ���>	 ��	 #������	 $�	 ��	 �����	 �����[#���	 $��	 ��#���	 #�����	 ���	 ��#�	 ����	 $�	 ��	 �#�����	
����������	�{������$�>	$���	��������	����	principio y antecedente lógico. Por lo tanto, deben existir 
�����	������	���	�$�$����$�$��	��#��	��	���	�����	�	���	$����	�����	$��	��#����	�����	���	[��$��	���	
���	$���#��	�	���$�#��	�	���	�$���#��	�	��$�$���	�	{����	�������&	��	������#������	��	��	$���	
que sólo en disciplinas como la física y matemáticas ha alcanzado cierto nivel. En materias de economía 
[���#��	��	����	���	#�$�{��	[�����	$�#��#��	����>	���	����	$�	���	$����#�$��>	��	���	�����$�$	���	#�$�	
$��[���	���#����	$������>	�	��	�����>	��#�������	���	����	��	[��$�	$���	���	��	���#���	�����#��$��	
constituye una fase superior en el desarrollo de tal o cual disciplina. 34 En materias económicas, sólo en 
dos paradigmas –el marxista y el neoclásico - encontramos cierta mínima solidez sistemática y, por lo 
mismo, la observancia del principio de deducibilidad.35 En otras corrientes, como la postkeynesiana, to-
$�{��	�����#�����	���	��	�����#������#��	���	��	��#���	����������#�	�#�������#�$��

32 �����>	�������$�	��	#������	���	��������>	�����	$�	�k���#�����	"�	��	����>	�������	#�$�	[�����	��#�������#��
ción del nivel jerárquico inferior en el superior. Por lo menos en materias económicas, esta idea no parece aceptable. 
Cf. M. Bunge, La metafísica, epistemología y metodología de los niveles, aparece en Whyte et al, Las estructuras jerárqui-
cas, edic. cit

33 "�	<����	[�$����	����&	�	���	���	��������	���$����#��	$�	���	��������	�����	$�$�	$�#�����	��	�����	$�	#�-
$��	���	$����	�����	���������	��[�������	$�	��#�	����������	�	�[��	�k��[��>	��	���	��������	���$����#��	$��	
capitalismo determina la acción de la ley del valor, que en el capitalismo conduce a la producción y apropiación de la 
[���{������	\	#������	��#��	������$��	��	#������	�#������>	���	$��	#�$�	���#��$�#����&	��	[�����	���	$��	���	
la ley del valor determina la ley de la plusvalía. El segundo, sostiene justamente la proposición inversa. Si en vez de 
������>	��	��	�����$�	������$�>	$�	�$�#������>	����������	$�	����$�����>	��#�������	���[#��$�	���#�	��#����-
mentación y el enunciado se podría aceptar. Las citas de Lange en Economía Política, Tomo I, pág. 71. Edic. cit.

34 "�	����	��	��	���{����#�	�	�#�������	�	��	�����#�����	���	{�#�$��	���>	����	$����#��	��$��	���	��	�#������	$�	
��	����[��##�$�>	��	[��$�	#�����

35 Esto, en términos muy gruesos, pues en uno y otro paradigma se pueden encontrar lagunas no menores. E inclusive, 
inconsistencias. Es el caso de la teoría del capital en el sistema teórico de los  neoclásicos, tema en el cual se han se-
����$�	������#��	�������$�$���	"�	����$�$>	��	$��[���	��������	��#�	�	����	���	$�	�#���	���	{�����	�����	��	
sociedad (sociología, ciencia política, etcétera), pero eso no le quita su bajo nivel de desarrollo. Según se ha escrito, 
����#�	���	��[���	$�	���	$��	$���������	$�	���	������	���	���	����	[����	��	��	��$��	���{������>	�	��$�	���	$�	�����>	
a su turno, de acuerdo con el rango que ocupan en la jerarquía, por cuatro etapas sucesivas: la descriptiva, la induc-
tiva, la deductiva y la axiomática. Una axiomática queda en una especie de vacío si no es construida sobre una teoría  
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Sexto: esta ley es históricamente delimitada. Su rango de validez, depende de la vigencia, nunca eterna, 
del respectivo modo de producción. En este sentido, podemos decir que la historia nos debe mostrar  
una determinada sucesión de leyes fundamentales. Que si no lo hiciera no habría historia, es decir, no 
habrían cambios.

2. LEY DEL VALOR Y ECONOMÍAS DE MERCADO

Nuestra preocupación gira en torno a las economías de mercado. Y para este referente, se plantea que la 
ley del valor funciona como ley básica. Con esta ley, sucede algo curioso. Sobre su contenido hay discre-
pancias, pero todos aceptan que se trata de una ley básica o fundamental.

"�	��	[����	��#����>	��#�	������	���	��#����	��	[�������	$�	��	�������	���	�������	�	$���{�	$�	���	
economías de mercado. Por lo mismo, también podemos deducir el rango de validez con que funciona 
la ley: tanto como dure la vigencia de la producción mercantil. La ley, obviamente, nace y muere con el 
nacimiento y muerte del fenómeno.

"�#�	������$�>	�����	��	�����	$�	{��$��>	$���	���	������$��

Ya sabemos que hay formas embrionarias y formas plenas de la producción mercantil. En las formas ple-
nas, todo se produce como mercancía, el Producto Excedente, el Producto Pasado y el Producto Necesario. 
Por el contrario, en las modalidades embrionarias, la forma mercancía sólo abarca a parte del Producto 
Excedente. Por lo mismo, todo el Producto de Reposición (que es la suma del Necesario y el Pasado) no 
funciona como mercancía y responde a una lógica diferente a la del valor de cambio.

Las consecuencias que lo anotado acarrea son decisivas: la ley del valor, opera a plenitud si el grado de 
mercantilización es igual a uno. Es decir, cuando la forma mercancía se ha universalizado. Al revés, si esta-
mos en presencia de una economía con un grado de mercantilización embrionario, lo que cabe esperar es 
una ley del valor actuando con escaso poder de determinación. Es decir, incapaz de jugar su papel como 
regulador central de los procesos económicos. Su impacto será débil y diluido. Por lo mismo, para ese tipo 
de realidades económicas, ni remotamente podremos hablar de la ley del valor como ley básica. En el 
esclavismo, por ejemplo, se puede observar una fase en que las relaciones de mercado tienden a adquirir 
���#�	����������	"�	��	���	��	�����{�	��	��	�����	$�	���	#��[��	$�	\����>	$�	���#��	�	W��#�#�����	W���	
similar sucede en los tiempos de la Roma clásica. Muchos autores de la época, advierten el fenómeno y, 
muy típicamente, comentan el corrosivo efecto del dinero y sus poderes. Pero de esta constatación pasar  

	 $�$��#{�	[��{�>	��	����	������	$�	{����	���#����	�	��	�������	��	{��#�	���k��#�	$�	�����	�$���$��	�$��#{�-
mente, tras una prolongada exploración de los fenómenos. La física inductiva en los siglos XVII y XVIII dio paso, en 
el siglo XIX, a la era de las grandes teorías deductivas y, en la actualidad, ha llegado al punto en el cual el tratamiento 
�����#��	��	��	��[�����#�	�[��������	+��	
����#	�������>	La axiomática, pág. 84, Ed. FCE, México, 2002. Conviene 
[������&	[���	����#���	�	��	�������	�����[#���	�$����$�>	��	�[�����$���	#����	��	�����	��������#�	$��	�{��	
empírico involucrado. Pero la inducción, más allá de los buenos deseos de un Mill, jamás ha logrado, por sí misma,  
�������	���	���#��������	#������	����������	+���	���	$����	"��#��>	���	���	��#�$�	�$��#{�	���	[��$�	���-
$���	�	���	�����[#��	���$����#����	$�	��	�������	W�	"��#��>	���	���������	���5�	��������	��	��������	�, pág. 81. Ed. 
`��������>	����>	(��Q�	"�	����#��	��	����	���$�	��	����	�����	��	��	���#�	���	����	�{�����	$��$�	��	��#����$�$	$��	
fenómeno (espacio donde el inductivismo empírico debe moverse) a su núcleo esencial.
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a sostener que la ley del valor era el principio económico básico de tales economías, hay un espacio que 
no se puede transitar sin infringir el conocimiento histórico más elemental. No en balde, valga recordar, 
en las sociedades griegas y romanas de la época, el trabajo productivo era considerado como algo simple-
mente abyecto, impropio de las almas distinguidas. Por lo mismo, llega a ser patética la disociación que se 
observa entre los avances (nada menores) del conocimiento y el gran atraso de la tecnología.36 En el caso 
del feudalismo, también encontramos la presencia de formas mercantiles. Muy claramente, en su fase 
última, en la que predomina la renta feudal en dinero. En este caso, la presión feudal obliga al campesino 
a mercadear su producto excedente. O sea, lo transforma en mercancía y en dinero. Para luego, pagar 
con este la renta que ahora se le exige en dinero. Pero la lógica productiva del campesino, aunque se 
vea afectada, no alcanza a ser una lógica de valorización.37 Tampoco se altera, en lo medular, el compor-
tamiento económico de la nobleza terrateniente: esta sigue encarnando el placer del consumo, del valor 
de uso. El dinero que obtiene por concepto de renta no lo acumula sino que lo emplea en el aumento y 
�����������>	��	��	${���������	$�	��	��������	��	�������	���>	�����	������	���	����#�	�����#����	
$�	����	���#���

El punto debería estar claro: si la producción mercantil es muy débil, la ley del valor será básica sólo en 
potencia. En acto, no será más que una ley menor y casi sin importancia.

"�	��#�	���#��#�>	���{���	�����$��	��	�����$�	#��#�	$�	"�����>	��	���	��	������	��	�����	$�	{��$��	$�	
��	���	$��	{�����	+#����&	���	���	$��	{����38 de Marx rige con carácter general, en la medida en que rigen 
���[��	���	�����	���������>	[���	#�$�	��	[����$�	$�	[��$�����	��[��	$�	�����������	��	$���>	���#�	
��	�����#�	��	���	��#�	��	��$���$�	[��	��	�[�����	$�	��	�����	$�	[��$�����	��[#���#��	���#�	��-
tonces, los precios gravitan con arreglo a los valores determinados por la ley de Marx y oscilan en torno 
a ellos, y cuanto más se desarrolla en su plenitud la producción simple de mercancías, más coinciden los 
precios medios con los valores, tomando períodos largos, no interrumpidos por perturbaciones violentas 
exteriores y dejando a un lado el margen de lo despreciable. La ley del valor de Marx, tiene, pues, una 
vigencia económica general, la cual abarca todo el período que va desde los comienzos del cambio por 
medio del cual los productos se convierten en mercancías hasta el siglo XV de nuestra era. La ley del valor 
���>	[���>	$����#�	��	[����$�	$�	����	�	��#�	��	������39

En el texto citado, encontramos cuatro hipótesis centrales. De ellas, una nos parece correcta y las otras 
tres muy discutibles.

 
 

36 �������k��	����	W�����$��>	"���$��	�	�#���>	���[��	������#����	��	����	$��[����	[��	��	������	�[���$���	����	
�����>	����	���	$���	��	������	[�����

37 Chayanov, el gran economista agrario, insistió mucho en este punto. Por lo demás, la realidad de la agricultura 
latinoamericana durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, da abundantes muestras de este tipo de realidades.

38 Para Engels, la ley del valor es la ley que determina la proporción en que se intercambian los productos en el mercado. 
Según la ley, en esta interpretación, la proporción depende de la relación que existe entre los respectivos valores 
unitarios.

39 F. Engels, Complemento al prólogo, en Marx, El Capital, Tomo III, pág. 33.
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������&	��	��#��	������$�	�����	$�	[������	[��$������	���	��	������	$�	�[������	[��$�����	���-
���#�	 ��[����	\�	#��#�	$�	��#�������	���>	������	[��$��	���	���#����>	���[��	��[����	$�����#���40 
Además, la primera (entendida como fenómeno real-material), desde el neolítico para acá está a la base 
(con muy pocas excepciones) de casi todos los sistemas de producción precapitalistas. El segundo, emerge 
como tal sólo en las postrimerías del feudalismo europeo.

Segundo: es cierto que la forma mercancía es una forma económica muy antigua. Pero se trata de modos 
mercantiles muy embrionarios. Las formas plenas (en que también se mercadea todo el Producto de Re-
posición) sólo se encuentran en el capitalismo y, muy poco antes, cuando la producción artesanal urbana 
logra su independencia41	�	��	$���������>	��	�	����	$�	��	"$�$	]�$��	��	"���[�>	�����	¤�*	��	�$����#��	
W����	���>	��[����	���	��	���	$��	{����>	��k�	���$�����	$�	�������#�	���$�	$�	������#������	[���
de tener una existencia real de plena validez, parece un despropósito. Ni siquiera para la muy pequeña 
parte de la producción (sólo el Producto Excedente, el cual, además, era una porción pequeña del pro-
ducto Total) se puede esperar que esa ley haya operado a plenitud.

Tercero: podemos discernir una hipótesis implícita o subyacente. Que las leyes propias de la pequeña pro-
ducción mercantil simple no se ven alteradas por las leyes propias de otros modos de producción, los que 
además, operan como modos dominantes. También esta es una suposición inaceptable.42 Marx, por ejemplo, 
���[��	������	���	��	��#�$��	��	��[#�����	��[����	���	��#�	���������	��	�[��$�$�>	��	�������	�	�-
#����������&	�#��������#�>	��	[��#�	$��	��[���#�	���	���	�����	$�	��	[��$�����	��[#���#�	��	$����������	
��	��#�$�	$�	[������	"�	��	����$�$>	���	�����	�������	���[��	�[�����$����#��	[���	��	�[��������	
es tanto mayor cuando más desarrollada se halla la producción capitalista y más se elimina su mezcla y 
��	��#���������#�	���	���	{��#���	$�	��#����	���������	��#��������43 En el caso que nos preocupa, 
���{�	��	���	�����	¤�*	��	¤*��	�	����	��	���#��	[��#��	$�	"���[�>	��	�����	���[��	���	��	���#���������#�	
�����$��$���

Cuarto: en un régimen de pequeña producción mercantil simple, funcionando sin interferencias, parece 
correcto sostener que el sistema de precios se corresponde con el sistema de valor. O sea, los precios de 
�������	�����������	����	��	���#���	$�	[�����	$���#����

Podemos concluir: la ley del valor funciona a plenitud y cumple su papel de ley básica, sólo si: i) el grado 
$�	������#������	��	����	�	����	�	��	���	�#����������	��#�����	���	�[$��	�	��#����	��	������
namiento.

Conviene agregar de inmediato. En las fases más avanzadas y últimas de su desarrollo, la producción 
mercantil comienza a experimentar el socavamiento de sus bases. Es decir, se comienzan a deteriorar 

40 Para un examen más explícito ver la Tercera Sección, más adelante.

41 Con cargo a las revoluciones comunales que transcurren en los siglos XIII y XIV en especial. Con ellas, las ciudades se 
������	$��	����	���$��	�	���	��$�$����	��	#�����	�������	������	"�	��	�������	��[�����	�������	$�	��	�[���>	���	
���	$�	���	��$�$��	���	����	�������

42 En realidad, sólo atribuible a una redacción descuidada o a un afán polémico desmesurado. Para un autor tan sensible 
como Engels a las realidades históricas, es muy difícil (o hasta imposible) pensar que haya postulado conscientemente 
���	��$�[��$������

43 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 180.
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sus condiciones de existencia y, por lo mismo, el papel regulador de su ley fundamental se comienza a  
��[�����	�	$����44 Consecutivamente, emergen otros principios reguladores los cuales, en un grado que 
es variable, comienzan a reemplazar o complementar a la ley de marras. Por ejemplo, en el capitalismo 
contemporáneo, la intervención estatal y  sobremanera la planeación corporativa, han pasado a jugar un 
muy importante rol en la asignación global de los recursos y de hecho, coexisten con la ley del valor y 
comparten con ella esas funciones de regulación. 

En suma, la ley del valor se ve debilitada en su actuación no sólo en las modalidades mercantiles más 
embrionarias y primitivas, en los albores del sistema. También, se comienza a debilitar en la fase de deca-
dencia y desintegración del sistema.

Pero, ¿cuál es el contenido de la ley?

3. ¿QUÉ SE SUELE ENTENDER POR LEY DEL VALOR?

������>	��{�������	��	�[���	$�	���	�[�$���	���$�$�����&	]���	�	"������	<����>	��	$�	����	[����	�#���	
autores. Una revisión exhaustiva, amén de excesivamente larga, aportaría poco a la pregunta planteada.

"�[������	[��	]���>	��{���$�	���	�����	�������	$��	[����$�	���	�	{����	��	������	����	$��	�]���	
��$�����

En los Gründrisse (manuscritos de 1857-58), no encontramos referencias explícitas al problema que nos 
[�����[��	"�	��	�+��#������	�	��	���#��	$�	��	��������	[���#���	�[�����$�	��	(!��>	[���	����#�	����	
los Gründrisse	 ��#��	(!��	�	(!�!�>	���	�[�����	��	 #��#�	���#���#��	�	��	$��	 #�$�	��[���#���	 �����-
���#�>	[�����	���#����	���	��	���$�����	�����	$��	{����	$�	�����	�	#��[�	$�	#����k��	����##���	���	���	
���$����#��	$�	��	��������	[���#��	��$������45 Pero luego, maneja la ley del valor como determinante 
de las proporciones que asume el cambio mercantil.46

"�	 ��������	 �����	 ��	 [���{�����>	 �������#�	 ����#�	 ��	 (!�Q��'>	 ��	 �����	 ]���	 [��	 ��	 {�����	 ���	 $��	
�#��������	W��	��	����	�����#��$�	�	\�#�	�	�����>	��	��	[��#�	$�$��$�	�	���	������#��>	��	���	��-
[���#�&	������	��	���	$��	{����	��	�#�������	��	����	��#��	���{����#��>	���	���#$�$	����	$�	#����k�	
[��	���	���#$�$	����	$�	#����k���47 En el Tomo II, implícitamente se mantiene esta posición. En el tomo 
���>	{���{�	�	���	��[���#�&	�������	���	����������	��	�#��������	$�	�����$�	���	��	���	$��	{����>	�	�����>	
��	[��[�����	��	{������	$�	#��[�	$�	#����k�	���	����#�������48	������	[�$����	����&	���	���	$��	{����>	
�����	��	����	��	�#��������	��#��	��	���#$�$��	������	$�	#����k���49

44 El problema lo examinamos en la Tercera Parte del Libro II.

45 C. Marx, Contribución>	[���	?=�	"$�	\���	¤¤�	�$#��>	]����>	(��=�	\	���������	��	���#��$�	���#���	$�	���	����$����	
��	[�$���	[�����	���>	 �[���#����#�>	��	���#���	��#�	[��#����	"�	$���>	 ��	���	��	��	#��#�	��	�������#�	��	�����
�����#��	���	#��	{���	$�	��	���	$��	{�����	

46 Ibidem, págs. 45 y ss.

47 C. Marx, Teorías sobre la plusvalía, Tomo I, pág. 266. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1974.

48 Ibidem, Tomo III, pág. 13.

49 Ibidem, pág. 82.
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Es interesante señalar que, en este mismo contexto, Marx indica que en el capitalismo esta ley no se cumple: 
���	���	���	���	[���	���	����������	como tales mercancías no rige ya para ellas en cuanto se las considera 
����	��[#��>	�	����	[��$��#��	$��	��[#����50

*�����	�����	"�	+�[#���	"�	��	����	�>	[�$����	����&	�	�����>	�$�$��������#�>	���	���	����������	��	
vendan por un precio divergente de su valor, pero esta divergencia no es más que una transgresión a la 
���	$��	{������51	�	��	���	��������	$�	�����$�>	����[��$����	�	{��$�$����	����	���#��#��	����	po-
seedores de mercancías>	������$�	���{����#�	[��	���{����#���	52 iii) en la sección sexta señala que el in-
#�������	��	���{����#�	�	����[������	$�	����#�$��	$��������	���{��$���	�	$��#���	��	���	$�	deter-
minación del valor�	53�	{�	��	��	�����#�	������	������&	���	���	$��	�����	����	��	���	���	$�	���{������	
���[��#�	�	���	{������	$�	�����	$�	���	����������	���	��	��#�����	����[�������#���54 Más adelante, ya 
��	��	����	���>	������	���	���	�����	�	{��#�	$�	���	����������	[��	��	{����	��	��	�������>	��	���	��#����	
���	���	��	��������	$�	����	$���	[��#���	[���	��[����	���	${���������	�	��	��	��{��>	[��#��$�	$�	���	
${��������	[���	��[����	��	�����55

"�	����#�	��	���#��$�	$�	��	���>	���	��	$�����	��������#�	���	��	���	[�$����	$�������	�{�����	
�#�������	$�	��	���	$��	{������	����	���	����	����	W	��#�	���>	��������#�	��	��	�����	��	��#�#�#�	$�	���	
������	"�	[�������	$�	����#��	��#��>	��	#��#�	$�	��	����	�������	$�	��	[��$�����	$�	������������56 Y sub-
rayemos: no se deben confundir los dos puntos involucrados, el del contenido de la ley y el de su estatuto o 
posición en el sistema teórico que se está desplegando. Ciertamente, uno y otro aspecto deben ser congruentes 
entre si, pero ello no equivale a sostener que sean idénticos.

En Marx, no obstante, también se puede visualizar una segunda posible acepción sobre la ley del valor. Es 
��	���	[�$����	$�������	�{�����	��������	$�	����������	��	����	�������	#��#�����&	�	����	${��-
sas esferas de producción procuran mantenerse constantemente en equilibrio, en el sentido de que, de 
una parte cada productor de mercancías tiene necesariamente que producir un valor de uso y, por tanto, 
satisfacer una determinada necesidad social, y, como el volumen de estas necesidades varía cuantitativa-
mente, hay un cierto nexo interno que articula las diversas masas de necesidades (con las diversas masas 
$�	[��$�����>	������$�	$�	;���	*���������	`�k���>	������$�	���	�����	��	��#���	[��#{�	�	��#�����	
de otra parte, la ley del valor de las mercancías se encarga de determinar qué parte de su volumen global de 
#��[�	$�	#����k�	$�[�����	[��$�	��	����$�$	$��#���	�	��	[��$�����	$�	��$�	�����	$�	�����������57�	

50 Ibidem, pág. 62. No nos corresponde analizar aquí el problema involucrado. Pero digamos que para Marx, en cuanto 
se puede explicar la desviación o no correspondencia (desviación que está, ella misma, sujeta a ley), la ley del valor no 
pierde validez.

51 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 113.

52 Ibidem, pág. 129.

53 Ibidem, pág. 449.

54 Ibidem, pág. 493.

55 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 191.

56 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 493.

57 Ibidem, pág. 289.
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ii) en el Tomo III retoma esta postura y señala que cuando la distribución ramal del trabajo global es ade-
���$�	�	�[��[��������>	��	���	$������	����#�#��	��	���	���>	��	����$�$>	��	���	$��	{����	��	���	����	��	
�[����58�	�	���	���	$��	{����	����	��#��	����	����	���	�#����>	���	���	����#��	�${$�����	����$����	
como una ciega ley natural y, esta ley es, de este modo, la que impone el equilibrio social de la producción 
��	��$�	$�	���	���#�������	���#�#����59

Conviene remarcar: si momentáneamente olvidamos la terminología y sólo pensamos en los fenómenos 
objetivos (i.e. regularidades ónticas) sustantivos involucrados (el de los precios relativos y el de la asig-
nación proporcionada del trabajo de la sociedad), uno y otro aspecto no tienen por qué ser contradicto-
rios. Al revés, deben ser estrictamente solidarios. Como luego puntualizaremos, una ley básica está obli-
gada a explicar el fenómeno de la regulación de la distribución proporcional del trabajo social.60 El punto 
�	[������	��	�#��	�	��	$�	��#�������	���	���	������&	��	$������	[������	��	���#��$�	������#�	$�	��	����	
��	[��	��	����>	��	$��#����	��[��#��	���$��	������	$�����#���	��	��	������$�	��	���	[��	��	���	���	
��������	���	��#�����	��	���	�	$�	��	$���>	��	������$�	��	���	per se con el sistema teórico en el cual está 
����#�	�	�����	��	����	�������	����	������$��#���

En el caso de Engels, encontramos una postura muy parecida a la de Marx. Primero, el señalamiento de la 
���	$��	{����	����	����	���$����#����	"�	��	�W�#��������	�[�����$�	��	(!�!>	��#��	�$���	��	{$�	$�	
(!�?�>	[�$����	����	���	���	���	$��	{����	��>	[��������#�>	��	���	���$����#��	[��	��	���	��	���	��	[��$��-
���	$�	����������>	�	[��	��������#�	��	�����	��[����	$�	��#�&	��	[��$�����	��[#���#���61

"�	(!!?>	��	��	�������	�	�]����	$�	��	���������>	"�����	������	���	���	���	$��	{����	$�	
���$�	��	�����	
��	��#�	����	��	���#��$����>	����#�	��	[��	��	����	
���$�>	���	��	���	$�	��	���#�	����	$�	���������62  
�	���>	�$����	�	��	{�����	�#��������	���#�������#�>	��	(!�?>	������	���	����	�������	�	��	���	$��	{����>	
���	[��$��#��	��	������	��#��	��	��	[��[�����	��	#����k�	��������#�	��������	[���	��	[��$�������63

Examinemos ahora, muy breve y selectivamente, la visión que manejan otros autores.

58 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 592.

59 Ibidem, pág. 813.

60 "�	��	���	������	���#�	�	µ�������>	]���	�������	���	���$�	���	����	���	��������	�����	������	$�	������>	�	
no digo en un año, sino en unas semanas, si dejara de trabajar. Del mismo modo, todo el mundo conoce que las ma-
sas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades, exigen masas diferentes y cuantitativamente 
determinadas de la totalidad del trabajo social. Es self evident que esta necesidad de la distribución del trabajo social 
en determinadas proporciones no puede de ningún modo ser destruida por una determinada forma de producción 
������	�������#�	[��$�	������	��	�����	$�	��	������#�����	<��	�����	$�	��	��#�������	k����	[��$��	���	$��#��-
das. Y sólo puede cambiar, en dependencia de las distintas condiciones históricas, la forma en la que estas leyes se 
������#���	�	��	�����	��	��	���	��#�	$�#������	[��[�������	$��	#����k�	��	������#�	��	���	����$�$	��	��	���	
la interconexión del trabajo social se presenta como cambio privado de los productos individuales del trabajo, es pre-
������#�	��	{����	$�	�����	$�	��#��	[��$��#����	+��	%��&�����!	�����{{_�_{���� En Marx y Engels, Obras Escogidas, 
Tomo 2, pág. 442. Ed. Progreso, Moscú, 1973.

61 F. Engels, Anti-Dühring, pág. 253. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1973.

62 F. Engels, Prefacio a C. Marx, %��	����
	������������, pág. 10. Ed. Progreso, edit. cit.

63 F. Engels, Prólogo, en El Capital, Tomo III, pág. 15, En el Complemento al prólogo, de 1895, sostiene la misma postura. 
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<�	[��#���	$�	
����$	]�� 	��	���#��	��	 ��	{�����	 �#��������	W�����	��	{��	$�	������	$�	����	$��	
{�����>	���	�����	$�	�#�����	$��	{������	����	��#�	 #�����>	�[��#�	��������#�	�	��[����	 ���	[�����	$�	
equilibrio.64

En Paul Sweezy encontramos una postura del todo inversa y que integra las dos versiones que hemos dis-
#���$�	��	]����	�������	����	$��	{�����	�	��	���	���	���	��	��	�#�����	$��	{������	"�	���	[�������>	���	
���	]���	�������	²���	$��	{����¶	������	���	�������	��#���#��	��	���	����$�$	[��$��#���	$�	����������>	
que regula, a) las proporciones del cambio de mercancías, b) la cantidad producida de cada una, y c) la 
��������	$�	��	������	$�	#����k�	�	���	$�����#��	�����	$�	��	[��$�������65

El economista franco-canadiense Louis Gill, maneja una postura muy semejante a la de Sweezy. En sus 
[�������>	���	���	$��	{����	�����	��	$���	���[���$����	����	���	���	��#�#��	���	$������	�������#�	���	
condiciones de equilibrio del intercambio y de la distribución del trabajo social, sino como una ley que 
expresa la dialéctica del equilibrio constantemente perturbada, cuya ruptura misma desencadena los 
mecanismos requeridos para restablecerlo (...). El valor es el regulador de la economía de mercado, como el 
[���	��	��	������$��	$�	��	��������	[������$��	<�	 ley del valor enuncia los principios y sobreentiende 
las modalidades de esta regulación del intercambio de las mercancías y de la distribución del trabajo 
�������66 Como vemos, junto con enfatizar el aspecto dinámico (algo que a veces se olvida), Gill es ex-
[���#�	��	������	$�	����	���$����#����

Finalmente, señalemos la posición de Makoto Itoh, el notable economista japonés. Para este, la ley del 
valor debe explicar tres aspectos a problemas económicos centrales: a) la constitución del valor, en-
#��$$�	����	����#�������	$��	#����k�	���#���#�	��������	���#�$�	��	��	[��$�����	$�	������������	 
b) la regulación de las proporciones del intercambio. Aunque rechaza que esto implique precios relativos 
[��[���������	�	���	{������	$�	������	��	��������	�$����$�	�	[��[�������	$��	#����k��67

Itoh también señala que lo fundamental de la ley consiste en el primer punto, el de la constitución del 
{�����	<����>	���	�#���	$��	�$����	���	�����{�$��	����	����#��	$�	��	�[������	$�	��	�����68 En esto, se 
acerca a nuestra posición, la que será expuesta en el numeral subsiguiente.

"�	�������>	��	[��$�	�����{��&	 �	�����	��	#���>	��	���	���	[��#���	�������	 �	 	�	{����	��	������$�	 
teoría y ley del valor. Lo cual, más concretamente, asume la ruta de confundir los efectos o consecuencias 
��	��	�����	���	���������	���	��	���	��	��	���	[��	���	�	���	[��#����	���	�������#��	���	��	�{�����	�-
#��������	�	��	�{�����	��������	$�	����������	W�����>	��	��#�	��#��	����>	��	��	��	#��#�	{���	�	��	��	

64 Aunque Meek señala que la teoría debe ir más allá y ayudar a explicar fenómenos como verbigracia el de la dis-
tribución del ingreso. Más precisamente, para resolver estos problemas es que se necesita una teoría de los precios 
����#{��&	�
���$�	�	]���	�����	������#���	���	��	��������	���	#�����	$��	{����	��	��	���#$�	#��$�����	$��	#�����>	
[���	[�$��	�����{��	��	[�������	$�	��	$�#��������	+��	
����$	<�	]�� >	Studies in the Labor Theory of value, págs. 236-7. 
Ed.Monthly Review Press, N. York, 1975.

65 Paul Sweezy, Teoría del desarrollo capitalista, pág. 64, edic. cit.

66 Louis Gill, Fundamentos y límites del capitalismo, pág. 121. Ed. Trotta, Madrid, 2002.

67 Ver Makoto Itoh, The Basic Theory of capitalism, cap. 5, numeral 5.2. Ed. Barnes & Noble Books, N. Jersey, 1988. 

68 Ibidem, pág. 191.
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�����	�	$����	���	[������	��	���	�����	la ley. Para algunos, la secuencia iría de la ley del valor (versión in-
tercambio) a la regulación de la distribución proporcional del trabajo. Para otros, la ruta sería la inversa.

En lo grueso, y sobremanera recogiendo los enunciados de Marx y Engels, podemos concluir que: a) por 
���	$��	{����	��	��#��$�	��	���	���	������	���	[��[�������	��	���	��	������	��	�#�������	$�	�����������	
��	��	������#�>	��	���	������	���	��	�#�������	$�[��$�	$�	��	�������	��#��	���	{������	��#�����	��	��#�	
ley, se entiende como ley fundamental o básica de las economías de mercado.

�����	������	���	����$��#��	���{��	$�	��	���	����$��������	��	�[��#���	$�����#���

4. CRÍTICA DE LA POSTURA DOMINANTE

En la hipótesis que comentamos, de partida podemos advertir la presencia de una fuerte contradicción 
(lógica, no dialéctica). Expliquemos esto. En la teoría económica de Marx, en un nivel más abstracto que 
el que nos ha venido preocupando, se postula cierto tipo de relacionamiento entre las diversas esferas 
(o subconjuntos) que componen el sistema económico. Esos subconjuntos son los de la producción, la 
distribución, el cambio y el consumo. Entre todos ellos hay interacción pero esta es desigual: hay esferas 
más importantes que otras en términos de la incidencia que tienen en la marcha global del sistema. En la 
������	��[�����	$�	`����>	���#�	���	����#�	$�	$��������	��	���	$�#������������69Más precisamente, 
se supone que estamos en presencia de una relación dialéctica entre los citados subconjuntos. Y recor-
$����	���	���	�#�������	$����#��	�[���&	��	���	�������	��#���	��	���	�������	����#���&	���	
{�������	���#����	�	$�����#���	"�#�>	��	��	���#$�	#��$�����	�	���	���[��$�	��	$�#�	��#���#�����	��	���	
asimetría que puede alterarse: bajo ciertas condiciones y como fenómeno más bien coyuntural, la varia-
ble subordinada se puede transformar en principal y dominante.

En este contexto, la hipótesis marxiana más genérica señala que las relaciones de dominación (estruc-
turales y de tendencia), van de la producción a la distribución, de esta al cambio y del cambio al consu-
mo.70 +#����	�	]���&	���	���{���$�>	��	�������>	#����	����	�������	��	�����$�	$�#������	�	�����	
hincapié en ella, como si fuera lo más importante. La distribución de los medios de consumo es, en todo 
momento, un corolario de la distribución de las propias condiciones de producción. Y esta distribución 
es una característica del modo mismo de producción. Por ejemplo, el modo capitalista de producción 
descansa en el hecho de que las condiciones materiales de producción les son adjudicadas a los que no 
trabajan bajo la forma de propiedad del capital y propiedad del suelo, mientras la masa es sólo propietaria 
de la condición personal de producción, la fuerza de trabajo. Distribuidos de este modo los elementos de 
producción, la actual distribución de los medios de consumo es una consecuencia natural. Si las condi-
ciones materiales de producción fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría, 
por sí solo, una distribución de los medios de consumo distinta de la actual. El socialismo vulgar (y por 
intermedio suyo, una parte de la democracia) ha aprendido de los economistas burgueses a considerar y  

69 Duncan Foley, Para entender El Capital, pág. 18. Ed. FCE, México, 1989.

70 Las diversas escuelas o paradigmas que encontramos en la teoría de la economía, se diferencian por el distinto pa-
[��	���	��	������	�	���	${�����	��������	µ�����	[�{����	��	���������>	���	����������	��[����	[��	��	��������	

���$�>	���	���#�	������$�$>	����#����	��	$�#�������
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tratar la distribución como algo independiente del modo de producción, y, por tanto, a exponer el socia-
����	����	���	$��#���	���	���	[���[�����#�	��	#����	�	��	$�#��������71

Examinando ya el capitalismo, la distinción entre capital industrial y capitales que viven en el espacio 
������#���	#�����	��	���	���#��#{�&	���	��[#��	�$��#���	��	��	����	�����	$�	���#����	$��	��[#��	
en que es función de este no sólo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también 
��	��������	"�#�	��[#��	���$����>	[��	#��#�>	��	�����#��	��[#���#�	$�	��	[��$������	��	���#����	���{�	
implícita la contradicción de clase entre capitalistas y obreros asalariados. A medida que se va apoderan-
do de la producción social, revoluciona la técnica y la organización social del proceso de trabajo, y con 
ellas el tipo histórico-económico de sociedad. Las otras modalidades de capital que aparecieron antes de 
esta en el seno de estados sociales de producción pretéritos o condenados a morir, no sólo se subordinan 
�	��	�	��	��$����	���	�������	�	��	��	��	��������	$�	���	��������>	���	���	��	����	��	���{��	�����	
la base de aquél, y por tanto viven y mueren, se mantienen y desaparecen con este sistema que les sirve 
$�	������	72

����	 ��	 �������	 ���	 ���	 #��#�����>	 [�$����	 �������&	 ���	 {��$�$���	 �����	 $�	 ��	 ��������	 [���#��	
comienza allí donde el estudio teórico se desplaza del proceso de circulación al proceso de producción��'.

El punto es muy claro: en el nivel teórico más general, Marx sostiene que la producción domina a la cir-
culación (que es la forma que asume el cambio en una economía de mercado). Pero si esta hipótesis la 
cotejamos con la que postula la ley de formación de precios (o ley del valor versión intercambio) como 
ley fundamental, el mal paso es evidente: se ubica a la ley básica y dominante en un espacio económico 
subordinado. En consecuencia, una de dos: o la teoría más general es errónea y el espacio económico 
���	$���{�	��	��	���������	���	������>	���	��	����	���{����	�	��	���	{�����	�#��������	�	���	��	
ley básica está mal enunciada y aceptamos que es el espacio de la producción el que domina en términos 
estructurales y de largo plazo.

Como claramente la circulación es una variable dependiente74, la conclusión es muy clara: esa ley, allí 
ubicada, no puede ser una ley fundamental.

En segundo lugar, no podemos aceptar que tal ley pueda funcionar como inicio o principio lógico del 
��#����	+���$������	��	#��#�	$�	"�����&	���	�����[#�	$�	{����	��	��	��[�����	���	�������	�>	[��	��	
#��#�>	���	��[��	$�	���	���$�����	���������	���	[���$��	��	[��$�����	$�	������������75 Si acepta-
mos este enunciado (y nos parece correcto hacerlo) y, a la vez, la versión intercambio de la ley del valor 
(manejada por el mismo Engels) nos encontramos con un muy claro problema: la ley fundamental supone 

71 C. Marx, Crítica del Programa de Gotha, en Marx-Engels, Obras Escogidas, Tomo 3, pág. 17, edic. citada.

72 C. Marx, El Capital, Tomo II, pág. 51. Las cursivas son nuestras.

73 Ibidem, Tomo III, pág. 325. Cursivas nuestras.

74 En realidad no hay que entregar citas de Marx para aceptar este predicamento. Toda su obra (más allá de confusiones 
menores, a veces simplemente terminológicas) apunta a comprobar la relación genérica. Por último, cualquiera pudi-
era ser la opinión de Marx u otro autor, está lo más decisivo: es la misma realidad objetiva la que una y otra vez con-
����	��	����#��

75 F. Engels, Anti-Duhring, pág. 25, edic cit.



364
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

que ya se conoce el valor y su constitución. Es decir, se maneja como ley básica una ley que no funciona 
como principio, que exige un paso previo para ser entendida. Se infringe, entonces, el principio de de-
ducibilidad y la exigencia de operar como primum lógico del sistema.

Tampoco podemos aceptar que esa ley funcione como fundamento�	���#�	��	�k��[��	���	����k�	���	�����
sión bastante frecuente en la vida económica real. Supongamos que por equis razones el salario real 
por hora se reduce y que esto conduce a un aumento en la tasa de plusvalía. Supongamos también que 
estamos en un régimen de libre competencia. Esta situación, que implica un cambio en la distribución, pro-
voca un cambio en los precios relativos: se elevan los de las ramas con composición orgánica más elevada y 
se reducen los de las ramas con una composición orgánica menor, es decir, por debajo de la media.76 En 
suma, se va desde la distribución (que, a su vez, está determinada por la producción) hacia los precios relativos y no 
al revés. La ruta que va de los precios relativos bien sabemos es la postulada por la escuela neoclásica y no 
deja de ser curiosa la inconsciente reproducción de esa secuencia causal por parte de algunos seguidores 
de Marx.

Un último señalamiento apunta al test empírico. La ley de marras, según hemos visto, también enarbola 
un enunciado muy preciso: las mercancías se intercambian en proporción a sus valores unitarios. En re-
��$�$>	���	���	$�	����	$��	{�����>	������	���	������	$�	����	$�	��������	$�	���	[�����	����#{����	"�#�	
ley la podemos enunciar como sigue.

Si pa es el precio monetario de la mercancía (a) y pb el precio monetario de la mercancía (b), tenemos:

 
(1)     

 
Wu =  valor unitario.

Este enunciado es bastante discutible. Como que el mismo Marx declaró que para el capitalismo de libre 
competencia no se cumplía. Con mayor razón, tampoco se cumple para el capitalismo oligopólico. De 
hecho, parece ser correcto sólo para la pequeña producción mercantil simple.

En términos generales, la citada suposición sólo puede considerarse como una primera y gruesa aproxi-
mación. Puntualicemos: i) las investigaciones empíricas muestran una correlación relativamente alta 
��#��	��	��{���#�	$�	���	{������	�	��	$�	���	[������	�	�	����$������	���[��	$�	����������	��	�[���-
mación mejora, tanto más mientras más agregado sea el paquete.77 Como sea, la expresión (1) no es  
exacta y, para mejorarla, habría que escribirla como una función no de una sino de más variables. Diga-
mos también que resulta un supuesto muy útil para determinados propósitos analíticos. Por ejemplo, 
����$�	��	#��#�	$�	�������	��	�����	$�	��	[���{����	��	��[���#�	[���#�	������	#�$��	���	���������	
$�	�����������	���	��	����>	�����	�	������#���	��	�#�����	������{����#�	��	��	�������	��[#���#��

76 Este proceso es advertido por Marx. Por ejemplo, en El Capital, Tomo III, Sección Primera, capítulos 11 y 12.

77 En realidad, este aserto es casi apriorístico: a escala de la economía global cerrada, ¿qué transferencia de valores 
podría existir?
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trabajadores y, por esta vía, encontrar la verdadera fuente del plusvalor. También, el supuesto es impres-
cindible como punto de referencia en el examen de las transferencias de valor. En este caso, debemos 
comparar los precios de equilibrio efectivos con aquellos que se corresponden con el valor y que, por lo 
mismo, no implican transferencias. En las ciencias no experimentales, estos supuestos son legítimos y 
muy socorridos: permiten aclarar ciertos puntos y evitar confusiones y traslapos. Es decir, los problemas 
que el laboratorio puede superar mas no la pura observación, en alguna medida pueden ser salvados por 
��#�	#[�	$�	��[���#��	���#�����#������	����	$�	����	�	#�������������	��	����	������>	��	��	[���	���	��	
parece muy correcto.

En general, para el caso de los precios relativos, pareciera más acertado sostener que la relación entre 
���	{������	��#����	��	���	$�	���	���#����	���	������	��	����	[������	�	�	���	$�	������	��	��	{������	
más decisiva no es la única. En el problema también intervienen otros factores de impacto no desprecia-
ble: velocidades de rotación, composiciones orgánicas, grado de monopolio, etcétera. No es nuestro afán 
entrar aquí a discutir este problema de los precios relativos, pero conviene por lo menos indicar que la 
hipótesis tiene una dudosa validez empírica. O, mas bien, para nada hay una relación tan precisa como lo 
sostiene la ley.78

Para nuestros propósitos, por lo demás, que esta ley de formación de precios sea incorrecta o no, es en 
realidad algo que no tiene una importancia extrema. Por ejemplo, pudiera tal ley ser correcta, pero ello 
��	k��#������	���	��	$��������	���[#��	����	���	������

����	#������>	{����	�������&	��	��	{�����	��#��������	��	[�������	����	��	��	$�	���	[�����	����-
tivos. Con lo cual, se plantea otra curiosa similitud con la perspectiva neoclásica. Para esta, aquí con 
mucha claridad, es el juego de los precios relativos el que opera como regulador central de los procesos 
económicos. La diferencia entre los paradigmas, en este contexto, sólo residiría en la explicación de los 
factores subyacentes determinantes de los precios. En el caso de los neoclásicos estarían las preferencias 
���k�#{��	��	��#�$�$�����	��	��	����	$��	�������>	���	��#��$$�>	��#����	��	#����k�	��$�	����[���$�	
��	���	�����������	"�	����>	��#�$�$�	{�����	�#����k���	��	����>	���	{�k�	$�#����>	#��	�������#�	��	���	
��#����	#��#��>	$�	�#�����	���k�#{�	$��	{�����	{�����	#�����	��k�#{�	�	�#�����	$��	{����	#����k���

En este contexto, es evidente el por qué todas (o casi todas) las críticas que desde el bando neoclásico se 
dirigen a la teoría económica marxista, desde Böhm Bawek para acá, se han concentrado en el problema 
de la explicación de los precios. En ello, esos economistas han revelado buen olfato 79 amén de algo que 
��	���	���#�����&	[�{�����	��	#���	���	��	#�����	���������	����$���	���#���>	��	$�	���	[�����	����#{���	
Estos paralelismos también nos deben hacer pensar que algo anda mal en este tipo de aproximaciones: 
entre sistemas teóricos tan contrapuestos no se pueden encontrar tantas similitudes en estos niveles  
esenciales.80	<�	����>	#�����	���	���{�	�	[�����	���	���	$��#������	��#��	���	$�	��������	$�	[�����	
�	���	$��	{����	��	��	������#��	���	��	����>	���	$���$�>	��	��	[��$�	���[#��	����	����	�������
 

78 ����	����#��	[���#���>	��	��[�����	�(�	��	���{��#�	��	$��#$�$�	"�	$���>	���	�������	���	��	����	��	��{$�	��	��-
[����$�$	$�	��	�����	[����>	��	���	��	$�������	$�	��	�����	{�����

79 ����	����#�	[���	�����#���	��	[��#�	$���>	�������#����#�	$���������$��

80 Recalquemos lo de nivel esencial, fundacional. En otros planos bien pudieran darse tales o cuales aproximaciones.
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5. PROPUESTA ALTERNATIVA

Empecemos indicando dos hipótesis centrales y previas. Si se quiere, el dato o presupuesto antropológico 
a manejar. Uno: si nos preguntamos por el ser humano, por su rasgo más característico y esencial, desem-
bocamos en ese proceso que denominamos trabajo�	+���	�[��#���	"�����>	��	��#�	���$�	���	���$���	
�����	�	���$����#��	$�	#�$�	��	{$�	��������81 Dos: este trabajo –por ende este ser humano- siempre 
implica la presencia de un grupo humano, de hombres que interactúan entre sí, como condición clave de 
���������	&���	�������������������	����	 ��	�������&	��${$���	���	[��$����	��	����$�$>	�	���	 ��	
[��$�����	$�	���	�${$���	��������#�	$�#�����$�&	��#�	��	��#�������#�	��	[��#�	$�	[��#$���82 En 
suma, el trabajo siempre es una actividad  social, amén de ser la clave de cruz de toda formación social.

Pues bien, en las economías de mercado, el trabajo social gastado asume la forma de valor.

En estas economías, también lo sabemos, inicialmente el trabajo funciona como si fuera una actividad pri-
{�$��	����	��#�	��	���#��$��	���	��	��	��#���������	$�	���	${�����	��$�$��	����������	"�#��>	[���	
poder subsistir y reproducirse como tales, necesitan acceder a la producción de las otras. Lo cual, implica 
intercambio mercantil y, en consecuencia, intercambio de trabajos. Si esto tiene lugar, el trabajo se torna 
�����$��>	��	$���>	�#����������	[��	�#����	"�	���{�>	se reconoce como trabajo social. Este reconocimiento 
o conversión, se transforma, en consecuencia, en la condición de existencia  de las diversas empresas y del 
mismo sistema en su conjunto.

Por lo mismo, sostenemos que la clave de cruz del sistema mercantil radica en tal proceso. Es decir, postu-
lamos al mecanismo de constitución del valor, como proceso fundamental de las economías de mercado. 
��	����	����#��	������$�	[�������&	�la ley del valor es la ley que regula la transformación del trabajo privado 
	������'�������������
	�������������������
	��#������

Sentado lo anterior debemos avanzar al señalamiento de los factores que determinan esa conversión.

La sustancia del valor es el trabajo social. Pero no social y punto. Es un trabajo social que asume ciertas 
�����#����#���	��[�������>	#�$��	�����	�����$��	[��	��	�����#��	������#�	$�	��	��#���#���	���������

<�	�������	�����	���	�����	$�	��	#����k�	��$�>	��������#�	���������	����	������	��#��	\�	#��#�	$�	��	
trabajo que debe cumplir ciertos requisitos, los que pasamos a enumerar.

Primero, debe ser un trabajo que funcione con una intensidad media. Entendiendo por intensidad la canti-
dad de trabajo gastada por unidad de tiempo. Lo cual depende tanto de la velocidad con que se realizan 
los movimientos que exige cada operación concreta como del tiempo o lapso de tiempo que transcurre 
al pasar de una operación a otra. Esta intensidad difícilmente es idéntica. Lo normal, es que exista alguna 
$�������	��#��	���	${�����	��[�����	���	��������	��	���	�����	������>	���	$����	��#��	���	�	�#��	
rama. Pero en el proceso de conformación del valor lo que cuenta es la intensidad media. Luego, la hora de 
trabajo privada que funciona con una intensidad por debajo de la media será castigada y se transformará 
en menos de una hora de trabajo social. Por el lado del trabajo privado cuya intensidad resulte superior 

81 F. Engels, El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, en Marx-Engels, en Obras Escogidas, Tomo 3, pág. 
66. Ed. Progreso, Moscú, 1973.

82 C. Marx, Contribución, pág. 282.
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a la media, surge un premio: se transformará en más de una hora de trabajo social. La proporción en que 
opera la conversión será igual a la proporción que exista entre las intensidades particulares y la intensi-
dad media o global.

Segundo: el trabajo debe desplegarse con una complejidad media�	���	��#�>	��#��$����	��	���$�	$�	$����-
tad y de destreza que implica y exige tal o cual trabajo.83 También aquí es muy evidente que la compleji-
dad es muy variable, entre ocupaciones y ramas. Por ejemplo, entre el trabajo de un simple barrendero 
y el de un ingeniero químico, hay diferencias muy fuertes. Luego, sólo la hora de trabajo de complejidad 
media será reconocida como equivalente a una hora de trabajo social. Y según la complejidad se sitúe por 
encima o por debajo del nivel medio, la hora privada se convertirá en más o en menos de una hora de 
#����k�	������	\	��	�����>	��	���[��$�$	[��$��#���	$�	{�����	��	$�������	��	������	$�	��	�������	���	
existe con el nivel medio.

Tercero: el trabajo debe funcionar con una productividad media. Por esta, entendemos el quantum de pro-
ducción generada por unidad de trabajo gastado. Es decir, convencionalmente, por hora de trabajo de 
igual intensidad. También en este ámbito no podemos esperar una igualdad perfecta entre unas y otras 
empresas. Lo normal es que exista cierta dispersión en torno a los valores medios de la productividad. 
Por consiguiente, se repite aquí el proceso de conversión diferenciado que hemos venido señalando en 
los casos de la intensidad y la complejidad. La hora de trabajo privado, según la relación que guarde con 
��	[��$��#{$�$	��$�>	����	�[��$��#����	$�	���>	����>	�	�����	{�����84

Cuarto: se deben producir bienes-mercancías necesarios en las cantidades necesarias. Se dice que en una 
rama se ha producido lo necesario y en las cantidades necesarias, cuando la cantidad demandada a un 
precio igual al precio de oferta, coincide con la cantidad ofertada. Si esto se cumple, una hora de trabajo 
privada será convertida en una hora de trabajo social. Si no, opera un diferencial: favorable si la oferta es 
�������#�	�	$����{������	�	��	����#�	��	�����{��85

Ciertamente, por las mismas características estructurales de las economías de mercado, es muy improba-
ble que se cumpla el requisito que exige una conversión unitaria. La regla es más bien la contraria: la 
rama siempre estará produciendo o un poco más o un poco menos que lo necesario. Y sólo en el muy 
largo plazo, como promedio de tendencia, se podrá observar un ajuste o buena aproximación. Como bien 
se ha dicho, es por medio de las infracciones al equilibrio como el sistema de mercado puede encontrar 
orientaciones para producir lo adecuado. Es decir, lo que encuentra demanda efectiva: necesidades con 
respaldo monetario.

Tenemos, en consecuencia, cuatro aspectos o condiciones a satisfacer. Todas ellas, en su conjunto, deter-
minan la forma en que el trabajo privado se transforma en trabajo social. Conversión que, obviamente, no 
es fatal: puede darse en parte o, inclusive, pudiera no darse por completo. Este, por ejemplo, sería el caso 

83 +��{���	��	������$�	���[��k$�$	���	���������	$��	#����k�$���	|��	����	����	��	�#��	�	������	�������	��	[�-
������>	[���	��	#��#�	$�	��[��#��	���	��	��	$����	$��#�����	"�#�>	������	[���	����#��	$�	��$���	$�	��	���[��k$�$>	
���	���#�	#����	����	[����	�	��	{������	����������

84 Este punto se examina detalladamente en la Parte II, sección II.

85 Un examen detallado en la Parte II, sección I.
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cuando nada de lo producido puede ser vendido. También podemos constatar desde ya: cabe esperar que 
la suerte de las diversas empresas sea diferente en este proceso.

Expuesto lo anterior, podemos avanzar a una presentación precisa y formal de la ley. Para ello escribimos:

 
(2)        (i = 1, 2,…,n)

(3)    

Pm/Ps = 1 = condición de equilibrio ramal86.
fsg  = factor de conversión global.
TS  = trabajo social, en horas.
TIPT  = trabajo privado gastado, en horas.
Ci  = complejidad del trabajo, a nivel de la empresa.
Cn  = complejidad media, a nivel nacional.
Ii  = intensidad del trabajo, a nivel de la empresa.
In  = intensidad media, a nivel nacional.
Fi  = productividad del trabajo, a nivel de la empresa.
Fr  = productividad media, a nivel de la rama.
Pm  = precio de mercado.
Ps = precio de oferta.

En las expresiones de más arriba, vemos que el factor de conversión global se puede descomponer en los 
cuatro factores de conversión parcial que lo determinan. También podemos ver que el factor de conver-
sión global, para cada empresa, puede ser mayor, igual o menor que uno. Lo cual traduce las exigencias 
que plantea la creación del valor. Es decir, lo que exige el trabajo social operando en las condiciones 
de una economía de mercado. Dado que estas exigencias pueden no ser satisfechas, en mayor o menor 
grado, el factor de conversión puede ser mayor (si se las satisface en exceso) o menor que uno (si hay un 
���[����#�	�������#���	������	[�$����	{��&	���	���#����	$�	���{�����	parciales pueden diferir de 
uno, pero si se compensan entre sí, el factor de conversión global será igual a uno. Pero esto no es muy 
probable: lo más usual es que las diferencias en torno a un factor, se repitan en los otros.

Valgan otras dos aclaraciones.

En los casos de la intensidad y la complejidad del trabajo, comparamos los niveles que alcanza la em-
[����	[��#�����	���	���	�{����>	��$��>	$���$��	��#��	�	������	$�	��	��������	��������	"�	��	����	$�	��	 

86 \����	�������	�[��������	$�	��#�	��[���#�>	{��	��	����	$�	��#�	��[�#���	��	�[��$��	�+��#�	��#���	�����>	{����	
��#���	�	[����	$�	����#���
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productividad, el cotejo se hace con la productividad de la rama. Ello, en virtud de la no comparabilidad 
de las productividades ramales.87

La relación entre precio de mercado y precio de oferta, se maneja sólo como indicador del eventual de-
sequilibrio de la rama.88 Por precio de mercado, entendemos el precio efectivo. Por precio de oferta, el 
[����	���	����k�	��	���#�	��#���	�����	�	���	$�k�	��#������	��	[��$��#��	#�[��	���[�����#�#{�>	��$��	
de la rama.89

6. EL NÚCLEO MÁS ÍNTIMO DEL SISTEMA Y LA LEY BÁSICA

En el capítulo anterior, especialmente en el numeral 6, hemos comentado las exigencias que debe satis-
�����	���	���	�����	�	����	��#�	$���	��������	���	��	�������	���	��#���	$��	���������	"�	����>	��	
este caso, es el de la producción mercantil. En lo que sigue, pasamos a examinar los puntos medulares.

a) El rasgo esencial

A riesgo de repetir temas ya examinados, recordemos las condiciones de existencia de las economías de 
�����$�&	��	${���	�����	$��	#����k��	��	[�$��	[�#������	[�{�$�	�	�������#�$��	"�	[����	�����>	��	
��	��[������	���	�������&	��	�����#�����	��	todas las sociedades humanas. Por lo mismo, el rasgo que 
provoca la diferencia es el segundo, el de la propiedad privada y fragmentada. Ahora bien, este rasgo 
determina que el trabajo, inicialmente, opere como si fuera trabajo privado. Pero el primero, el de la di-
visión social del trabajo, exige que el trabajo asuma un carácter social. O sea, que el primero se convierta 
en el segundo, lo cual no es sino el contenido de nuestra ley básica.

b) La relación esencial

Tratándose de sistemas socioeconómicos, el rasgo esencial nos debe remitir a una relación social. La cual, 
en el caso que nos preocupa, se desprende directamente de los rasgos esenciales recién mencionados. Si 
estos operan, nos encontramos automáticamente con la presencia de múltiples unidades económicas que 
��	���	��#�������#���	|�$�$��	���>	������	��������	����	�	������	��#������	�	�$�[��$��#��>	$�	
�����	���	�#��$�[��$��#���	+���	������	]���>	���	���������	$�	�����$�	$��	�����	�	���	$�[��$����	
recíproca general de los productores. No sólo la producción de cada individuo (leáse grupos, José Valen-
zuela Feijóo) depende de la producción de todos los otros, sino también la transformación de su producto 
��	��$��	$�	{$�	[���������	[���	�	$�[��$��	$��	�������	$�	#�$��	 ���	$������90 Esto implica: i) los 
bienes que necesita la unidad económica para llevar adelante su producción, los obtiene de lo que produ-
cen otras	��$�$��	����������	"���>	��	���	[��$���>	��	��	��#�������#��		�	[���	����$��	�	����	�����>	
debe poseer dinero, o sea valores. Y para ello, debe vender a otras unidades económicas, los bienes que ella 
[��$���&	���	��#�	��$�	$�	[��$�����	��	[��$��#�	��	��	��$�	�	��	��	������	�	#��{��	$�	��	���������	�����> 

87 Ver Sección II.

88 Para nada se está siguiendo una ruta de causalidad que vaya de los precios a los valores. Esto es como la temperatura 
corporal que mide el utensilio de mercurio usual. Es sólo un indicador que a nadie se le ocurre tomar como causa.

89 Para un examen detallado, ver Sección I.

90 C. Marx, Grundrisse�	[���	!'�
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�	 ��	 ��	 ������	 ��	 {����	 $�	 �����>	 $����>	 ��	 ������	 [��$��$�	 ������#����#�	 ��$���91 En suma, los 
productores mercantiles, al ser independientes-dependientes, deben necesariamente entrar en contacto: 
���#�	$�[��$����	����[����	��	��[����	��	��	�����$�$	[�������#�	$��	�����	�	��	��	{����	$�	�����	
(leáse valor>	;���	*���������	`�k���	����	��$�$��	���������$���92 

Si la relación entre los productores independientes no tiene lugar, el sistema no podría funcionar. Sería 
��	[�����#�	�[������	����	��	��	#��#�	$�	���	�������	�	[��#�	���	$�	���	�������	[������	�	��[������>	
que asume la forma de compras y ventas de mercancías. Pero esto implica convertir el trabajo privado 
��	#����k�	������	"�	$���>	��	���	��	��[������	������#�	{������	����	�[��$������	�	��#�����	$�	
dinero, no es sino el logro de un reconocimiento: el del carácter social del trabajo gastado en la unidad 
económica.

c) La cualidad o forma esencial

En un sistema, cada elemento aporta sus propiedades inherentes. Pero al estar relacionados surgen nue-
vas e inéditas cualidades. De ellas, podemos escoger aquella que mejor sintetiza lo peculiar del sistema. 
Marx, para el caso, hablaba de forma celular. Agregando que en las economías de mercado ese papel era 
desempeñado por la forma mercancía. Pero antes de la mercancía, como su pre-condición, está el trabajo 
social que la creó. El cual, en el seno de una economía de mercado asume la forma de valor. Por ello, 
sostenemos: el valor (como fenómeno objetivo y como categoría) representa la propiedad o calidad más 
�������	$�	���	��#����	������#����	���	��	$����>	�	��	#����k�	��	��	�����	$���#���	$�	��	������>	��	
��$�	�����	$�	[��$�����	��[������>	��	[��$�	���	���	��	��$�	��	���	���	#����k�	��	�������	�	�������>	
su rasgo y cualidad más esencial. Pues bien: el valor –en su singularidad cualitativa- no es sino el resul-
tado del modo en que el trabajo privado deviene trabajo social en un sistema mercantil. Como escribiera 
"�����>	���	�����[#�	$�	{����	��	��	��[�����	���	�������>	�	[��	��	#��#�	���	��[��	$�	���	���$�����	
���������	���	[���$��	��	[��$�����	$�	������������93

d) El movimiento esencial

No puede sino ser el de la conversión que lleva desde el trabajo privado al social. En este movimiento se 
sigue una ruta central muy clara. Primero, desde la fábrica privada al mercado: el producto ya aparece, 
explícitamente, como mercancía. Luego, tenemos la transformación de la mercancía en dinero. Con ello, 
��	��[����	����$�	�	��	�[�$��	���������&	��	#����k�	[�{�$�	��	��������	����	�����	�>	��	�����������>	
se lo faculta para convertirse en cualquier otro tipo de trabajo. Un opuesto: el trabajo privado, se trans-
forma o deviene en su contrario: el trabajo social. Con ello, la empresa mercantil se puede reproducir. Es 
decir, puede volver a operar como unidad económica mercantil, como centro que aglutina cierta masa 
de recursos productivos que están sometidos a un y solo un centro de decisión, centro que funciona en 
términos privados y fragmentados. En consecuencia, lo que era trabajo social vuelve a operar, ahora en 
el reinicio de las actividades de producción, como trabajo privado. El opuesto trabajo social es negado y 
renace, en nuevas condiciones, el trabajo privado. Y así sucesivamente, en un movimiento de tipo espiral.

91 Ibidem, pág. 190.

92 Ibidem, pág. 83.

93 F. Engels, Anti-Dühring, pág. 251. Edic. citada.
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Lo anotado nos da cuenta del movimiento esencial del sistema. El movimiento que le es propio y que lo 
diferencia de otros sistemas económicos. Por lo mismo, el movimiento que se debe repetir en tanto el 
sistema mercantil siga existiendo.

En este marco, el sistema se desarrolla: va avanzando de una fase a otra. ¿Cuáles? Es algo que ya se ha indi-
cado y que se examina con mayor cuidado en la 3ª sección. ¿Cómo? Con cargo a este mismo movimiento 
esencial. Es decir, el modo en que opera –que no es sino el de las condiciones que regulan la conversión 
del trabajo privado en trabajo social-  es el que va provocando ese avance o desarrollo.

e) La contradicción básica

De lo ya expuesto, es fácil advertirla: se resume en el carácter privado y a la vez social del trabajo, con que 
debe operar el sistema. Conviene precisar las categorías aquí involucradas.

Del trabajo social sostenemos: i) es social por sus premisas: sin el trabajo de otros, directa o indirecta-
mente, simplemente no se puede desplegar ningún trabajo. En realidad, el mismo hombre no llega a ser 
tal si no entra en contacto con otros individuos de su especie. En corto: por sus premisas, todo trabajo es 
����$������#�	������	�	��	�����	[��	��	$��#��&	�	���>	��	��	#����k�	���	��{�	$���#�	�	�$���#����#�	
(i.e., por sus resultados), al trabajo que otros despliegan.

"�	����#�	�	��	��#������	#����k�	[�{�$�>	$�����	���	��	�����#����	[��&	�	��	�����	[��	���	[�������	 
ii) privado por su destino: o sea, se realiza para si mismo. Por ende, a nadie se consulta y se despliega 
a partir de una decisión que es propia, particular. Por ejemplo, la persona que llega a su casa y se pone 
a preparar su cena, sólo para él, despliega un trabajo que es privado. También conviene mencionar: lo 
privado es una connotación relativa, depende del conjunto u objeto de análisis. Por ejemplo, si la misma 
persona del ejemplo prepara cena para toda la familia, su trabajo será social por su destino, en el seno de 
la unidad familiar. Pero en el ámbito de la economía nacional, será un trabajo privado.

¿Qué sucede en una economía mercantil?

Tenemos: i) por su destino, el trabajo gastado debería funcionar como trabajo social. Es el rasgo división 
�����	$��	#����k�	��	���	$�#�����	��#�	�����#��	�	��	�������>	�	�{��	$�	��$�	��$�$	��������	[��-
ticular, se gasta como si fuera un trabajo privado. Es decir, no son los otros, a los que se supone van desti-
nadas las mercancías producidas, los que deciden qué y cómo producir. Los que deciden son los titulares 
del poder patrimonial. Y lo hacen, como si produjeran para si.

Si esta contradicción desaparece, en cuanto es rasgo esencial, el mismo sistema deberá desaparecer. Esto 
es muy fácil de probar. Primero: si suprimimos el carácter social del trabajo (por su destino) estamos 
suprimiendo el rasgo división del trabajo y, con ello, la misma posibilidad de funcionamiento de toda 
sociedad humana. Segundo: si hacemos desaparecer el carácter inicialmente privado del trabajo, también 
estamos eliminando el rasgo poder patrimonial privado y fragmentado. Es decir, tal vez conservamos al 
sistema socioeconómico en general, pero suprimiendo su carácter mercantil. En suma, uno y otro rasgo 
$����	��#��	��$��	[���	���	��	��#���	[��$�	���#��	���	����>	��	�����	$�	���$�$	$�	�[���#����
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7. LAS FUNCIONES CENTRALES DE LA LEY DEL VALOR

Tratándose de una ley que tiene el estatuto de básica, tenemos que opera como principio �	�[��#�	$�	
����	$�	#�$�	��	��#���	$�$��#{��	���	��	����>	$���#�	�	�$���#����#�>	���	[����	�	������	��-
diaciones, debe estar ligada a todas las partes del sistema y a la consiguiente explicación de su funciona-
miento. Pero esto, aunque sea cierto, es demasiado general.

En si misma, la ley del valor explica cómo funciona la transformación del trabajo privado en trabajo  
social. Pero, al regular este proceso, también pasa a regular otros.

Para nuestros propósitos, como materia o problema a explicar, debemos elegir algo que: i) sea clave en 
��	����������#�	�	$���������	$��	��#����	�	[��$�	���	��[���$�>	��	����$��	��$������>	[��	��	���	
del valor. Esto, es casi tautológico: explicar problemas claves es explicar tópicos referidos a la esencia.  
Y como la ley básica gira en torno al núcleo de lo esencial, las mediaciones no podrán ser muchas. Aunque 
��	����	�����#��&	����	��	������	���$����	�������$�	��	��	��������	<��	�[�#���	����	[���#��$��	$����	
ser contrastadas con la evidencia empírica y, como muchas veces esto no puede hacerse de modo directo, 
��	�����#�	������$���	[��	��	��$���	$�$��#{�	$��$�	��	���	���#���#�	�	��	���	������#�>	��	$���>	������	
�	���	�{����	�[��[��	$�	��	��#����$�$	$��	#�$��	��	���	��	[��$�	�[����	��	{��������	���#����	��	����	�	
la esencia es recaer en el positivismo chato, que sólo se mueve en el ámbito de lo aparente. No bajar desde 
��	������	�	��	��[����#��>	[���	��#��$����	�����	��	����	�[������	���	����	���$�$	$�	��	${�����>	
es recaer en la metafísica.

Pensando en problemas económicos medulares y el modo en que sobre ellos actúa la ley que nos viene 
preocupando, podemos hablar de funciones centrales de la ley del valor.

En primer lugar, nos plantearemos el problema de la distribución proporcional del trabajo de la sociedad.  
O sea, tenemos que averiguar cómo el sistema regula la asignación de recursos y se las arregla para que esta 
distribución sea la adecuada. Es decir, que se corresponda, al menos aproximadamente, con los niveles y 
composición de demanda efectiva con que funciona el sistema.94

Antes, ya hemos visto cómo muchos autores piensan que en el mencionado problema reside el contenido 
mismo de la ley del valor. Pensamos que se trata de una confusión (en todo caso más o menos venial)  
entre contenido y funciones, pero no hay dudas de que se trata de un problema central.

Si redujéramos a esto el papel de regulador central que cumple la ley, estaríamos cayendo en un enfoque 
estático. Es decir, dejaríamos de lado nada menos que la explicación de la dinámica básica del sistema. Por 
ello agregamos esta necesidad y la descomponemos en dos preguntas claves.

Una: explicar la dinámica del crecimiento del sistema. Es decir, la dinámica de la productividad del trabajo y 
del producto.95

 
 

94 El tema se aborda en la Segunda Parte, sección I.

95 En la Parte II, Sección II, se examina este problema.
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Dos: explicar la dinámica de los cambios socioeconómicos que va experimentando el sistema a lo largo de su vida.  
Es decir, lo que es su proceso de desarrollo propiamente tal.96

En suma, debemos explicar el funcionamiento y dinámica de las economías de mercado. Son las pregun-
tas centrales que pasamos a contestar. Y debe también quedar claro: la atingencia de nuestra hipótesis se 
prueba o no según la capacidad que tenga para explicar los citados problemas.

8. LEY DEL VALOR Y TEORÍA DEL VALOR

La ley del valor es la parte central y más decisiva de la teoría del valor. Por esta, entendemos la teoría que 
explica el funcionamiento y desarrollo de las economías de mercado. Como toda teoría, debe estar com-
puesta por un conjunto de categorías, conceptos y leyes, estrictamente conectados entre sí. Se trata de un 
��#���	�������#�	�	��	$�	���	��[��	����	�	�����#������#��	$�	�����[#��	�	�[�#����	<��	�����#��	
generales del sistema teórico los hemos discutido en el capítulo previo. Ahora sólo podemos agregar lo 
que debe operar como condición sine qua none	$��	��#���&	�	�����	$��#���$�	���	��	���#��$�	$�	��	
���	$��	{����>	�	�	��	������#�	�������	�	��#�	����	����	���$����#���>	���	${�����	������#��	�	[��#��	$�	
la teoría deben ser congruentes con el ya expuesto contenido de la ley del valor.

96 Este problema se examina en la Parte II, Sección III. También en la Parte III.
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Apéndice
COSTO UNITARIO RAMAL, VALOR UNITARIO Y PRECIO DE OFERTA

En este apéndice trataremos de examinar las relaciones entre las categorías arriba mencionadas. Sobre-
manera, interesa señalar que el precio de oferta no siempre funciona como expresión monetaria del valor 
unitario. Por lo mismo, la pregunta que manejaremos como hilo conductor será la que gira en torno a los 
determinantes del precio de oferta.

1. PLANTEO FORMAL PREVIO

Como primer paso convertimos al precio de oferta (Ps), que viene manejado en términos monetarios, a 
su expresión en valor. Para ello, multiplicamos (Ps) por el valor del dinero (vd) y obtenemos el precio de 
oferta en términos de valor (Psw). En suma:

 
     
 
Un segundo paso nos lleva a relacionar el precio de oferta en valor con el costo unitario ramal (CUR).  
W	#�#���	$��������>	��������&

 
     

Por lo tanto:

 
     

 
+���	{����>	�[�����	��	�������#�	���>	��	���	���	��������	��	[����	$�	����#�	��	{����	���	��	���#�	
unitario ramal. Conviene detenerse en las implicaciones que acarrean los diversos valores posibles y rel-
�{��#��	$��	�������#�	����	��$����	$�#����	#���	�����	���$����#�����
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Primer caso: h = 0.

 Por ende:

 
     

En este caso, estando la rama en equilibrio, no existen transferencias de valor, ni a favor ni en contra.

 
Segundo caso: h > 0

 Por ende:

 
     

Aquí, hay transferencias de valor que favorecen a la rama. Por cierto, estamos suponiendo que el precio 
de mercado coincide con el precio de oferta y que, por ende, la rama está en equilibrio. Por lo mismo, el 
valor unitario coincide con el costo unitario ramal.

 
Tercer caso: h < 0

 Por ende:

 
     

Lo cual, da lugar a transferencias de valor en contra de la rama, estando la rama en equilibrio.

+���	 ��	 [��$�	 {��>	 ��	 ����#�$	 $��	 �������#�	 ���	 �����#�	 $���{�	 [���	 ��	 ����#�	 $�	 ��	 �����	 \����	
sea mayor o menor que cero, tendremos que el espacio circulatorio dará lugar a transferencias de valor 
negativas o positivas. Por lo mismo, conviene aludir mínimamente a los factores que inciden en su nivel.

2. ¿QUÉ FACTORES INCIDEN EN EL COEFICIENTE (H)?

Como aquí no podemos entrar en una discusión detallada del problema (lo que exigiría manejar cate-
gorías que aún no hemos discutido y ni siquiera mencionado), nos limitaremos a señalar una respuesta a 
título de hipótesis.

"�	��#���	�	[��[����	���	$��	���	��	�������#�	���	��	��	��[�����	$��	�����#��	���	������	���	����-
ciones de propiedad vigentes (referidas a la unidad económica) y a la norma de distribución del excedente 
que de ello se deriva.

Valga precisar: si las economías de mercado existen es porque impera cierto tipo de relaciones de propie-
dad, algo que ya hemos discutido en el Tomo I. Pero ese rasgo esencial o genérico puede ir y va asociado, a 
�{��	$�	��$�	��$�$	��������>	�	���������	$�	[��[�$�$	��[��������	<�	����>	[��	��[���#�>	���	[���#�	
hablar de diferentes tipos o modalidades de economías mercantiles. De estas, podemos distinguir tres que 
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resultan fundamentales: la pequeña producción mercantil simple, la capitalista de libre competencia y 
la capitalista monopólica. En cada una de ellas opera una diferente norma de distribución del excedente, 
��	���	$�	�����	�	${�����	�{����	$��	�������#�	����	"�	#������	���	�������	�	���������	#��$������&

  
 a) Pequeña producción mercantil simple   

 b) Capitalismo de libre competencia   
 

 c) Capitalismo monopólico    

 
<�	�$��$�	���	�������	����	�����$�&	��	���	���������	$�	�����$�	$�	�����#��	��[#���#�>	���{�	���	��	
��#������	���$�����	���	���#��#{��>	��	�����	��	��	�������#�	���	�����	�	�����	���	�����	"�	$���>	
que se den transferencias de valor entre las diversas ramas de la economía nacional. Lo cual, tiene que ver 
con las reglas o leyes que determinan la formación de los precios de equilibrio.

3. DETERMINANTES DEL PRECIO DE OFERTA: APROXIMACIÓN GENÉRICA

Recordando las expresiones anteriores podemos escribir:

 
     

 
El precio que opera como expresión monetaria del valor pasa a depender del costo unitario ramal y de 
��	���#��	�$�����>	��	�������#�	�>	��	����	��[����	��	�[��#�	$�	���	���������	$�	[��[�$�$	$�����#�	
en la distribución del excedente (en el capitalismo, la plusvalía). En términos de un diagrama, podemos 
visualizar estos factores como se muestra a continuación.

  

Precios de oferta (Psw)

Condiciones sociales 
medias de producción CUR

hFormas de propiedad

 

4. VALOR PRODUCIDO, APROPIADO Y TRANSFERIDO

\	��	�������#�	���	��	$�����#�	$�	����>	��	$��	#������������	$�	{�����	"�	�����������>	��	{����	�����
rado (producido) por la rama deja de coincidir con el valor apropiado.
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El valor apropiado total depende del precio de oferta en valor y de la cantidad producida total (Q). Por lo 
tanto, podemos escribir:

 
   

Wa  = valor apropiado total por la rama.

 
En cuanto al valor generado (producido) total de la rama (Wg), tenemos:

 
   

Para el valor transferido total (Wt):

 
   

   

 
También podemos ver que el valor transferido por unidad de producto es igual a:

 
   

Si dividimos el valor apropiado por el valor generado, tenemos:

   

En suma, si (h) = 0, no hay transferencias de valor. Es decir, el valor unitario pasa a coincidir con el precio 
de oferta unitario, expresado en valor. Si (h) > 0,  las transferencias serán positivas para la rama y, por 
consiguiente, el valor apropiado será superior al valor generado (Wa > Wg ). Finalmente, si (h) < 0, las 
transferencias serán negativas y el valor apropiado será inferior al valor generado (Wa < Wg ).

Valga agregar: cuando la rama está en equilibrio (por ende, cuando el precio de mercado coincide con el 
precio de oferta), todo el trabajo gastado en la rama, se convierte en trabajo social. O sea, en valor. Esto, a 
�{��	$�	��	����	��	��	���k��#�>	��	�	�{��	$�	��$�	��$�$	���������	"�	�����������>	��	����#�	��#���	
������	�+|
�	[���	�	����$�	���	��	{����	��#����	<�	����>	��	�$�[��$��#�	$�	�	��	$�	�	��	��	����-
dencia entre el costo unitario ramal y el precio de oferta expresado en valor. Esta situación provoca otro 
impacto: la coincidencia o divergencia entre el valor generado y el valor apropiado.





S E G U N D A  P A R T E

LAS FUNCIONES DE LA LEY DEL VALOR

P R I M E R A  S E C C I Ó N

LEY DEL VALOR Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS   





1. LAS PREGUNTAS QUE SURGEN

¿Cuál es la relación entre la ley del valor y el problema de la asignación equilibrada de los recursos?

El problema de la constitución del valor es el de la transformación del trabajo privado en valor. También, 
lo podemos plantear preguntándonos bajo qué condiciones una hora de trabajo privado gastada se trans-
forma en una hora de trabajo social gastado. Para que la transformación sea uno a uno se deben satisfacer 
��	���k��#�	$�	�����#���	���	�k��[��>	���	��	���������>	��	�#���$�$	�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	
asuman valores medios. Pero junto a ellos, también se necesita que la mercancía del caso posea un valor 
de uso social. Es decir, que  sujetos económicos ajenos a la unidad económica que la produce le reconoz-
can una determinada utilidad y que sean capaces de ejercer una demanda efectiva o solvente sobre ella. 
Más precisamente, se trata de que la producción cumpla con dos requisitos claves: i) que se produzcan 
�����	�#���>	���	{����	$�	���	������		�	���	����	�����	����	[��$��$��	��	��	��$$�	��	��	���#$�$�	���
cesaria. Si estas condiciones no se cumplen, el trabajo gastado no será reconocido como creador de valor. 
Pero esto, nos lleva al análisis de cómo funciona, en una economía de mercado, el proceso de asignación 
proporcionada de los recursos económicos. En breve, el análisis de la ley del valor nos conduce al análisis 
de la distribución proporcional del trabajo total disponible por la sociedad. Y viceversa.

En una economía mercantil, recordemos, el patrimonio productivo se fragmenta y queda a disposición, 
��$�	 [��#�>	 $�	 ${�����	 ���#���	 $�	 $�����	 �	 ���$�$��	 �����������	 ���$�	 ��	 ������	 ������>	 ��#��	
son autónomas e independientes decidiendo por sí y ante sí que uso le darán a los recursos productivos 
que controlan. Al tomar sus decisiones no consultan a los eventuales usuarios ni se coordinan con las 
restantes unidades de producción y consumo. Por lo mismo, surge el conocido problema de saber si esas 
decisiones han sido o no acertadas. ¿Se han producido bienes que encontrarán demanda? ¿Bienes que no 
la encontrarán? ¿Hay demanda para bienes que no se han producido? ¿Las cantidades producidas son las 
adecuadas?

Las respuestas a todas esas preguntas las entrega el mercado, después de efectuada la producción, en el 
�����#�	$�	���	���[���	�	{��#���	\	���	{��#��	���	�������#��	�	�����>	����	����	�$��#{�	$�	���	[��-
$�����	�����{��	�	$�	���	[��$�����	$���#���>	�	��	����	�{����	#���	�����&	��	$����$�	�����[���	
a la oferta de bienes que llega al mercado. Si no surgen problemas de compras y ventas, tendremos una 
asignación de los recursos económicos plenamente proporcional.

C A P Í T U L O  I I I

EL PROBLEMA DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS



382
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

Por cierto, que el conjunto de esas decisiones resulten completamente adecuadas, sería un perfecto mi-
lagro. Por lo mismo, siempre existirán faltantes o sobrantes de mercancías y el consiguiente despilfarro 
de recursos. Esta, es una componente estructural de las economías de mercado. En realidad, dada la falta de 
coordinación previa de las unidades económicas, se podría inclusive pensar que un sistema así debería 
hundirse en desequilibrios descomunales y colapsar. Pero no hay tal: el sistema sí funciona y se las arre-
gla para por lo menos aproximarse a una asignación y reproducción económica relativamente propor-
cional. El mecanismo es conocido: en el mercado, de acuerdo al comportamiento de sus ventas (precios y 
cantidades), las empresas obtienen la orientación o información buscada sobre lo pertinente o no de sus 
decisiones de producción. De este modo, en un nuevo período, podrán pasar a producir más o producir 
menos. O bien, abandonar del todo el rubro para embarcarse en nuevas líneas de producción.  El problema 
más grueso, es el esbozado. Y es muy claro que todo paradigma económico mínimamente respetable, 
debe ofrecer una respuesta teórica al problema. Los neoclásicos, por ejemplo, de hecho reducen la teoría 
económica al análisis del fenómeno de la asignación.

En nuestro caso, manejaremos la propuesta que deriva de la teoría del valor marxista.

2. LOS DATOS INICIALES. EL VALOR COMERCIAL O POTENCIAL

}�{� ������	�����=��!�����

El patrimonio productivo total lo contabilizamos en términos de trabajo total. Por un lado tenemos el ma-
terializado en los medios de producción, el que funciona como trabajo pasado. Por el otro lado, tenemos el 
trabajo que puede desplegar el personal de producción, el que funciona como trabajo vivo. Luego, la suma 
del trabajo pasado y el trabajo vivo, nos determina el trabajo total disponible. Los recursos económicos 
totales, así contabilizados, se distribuyen entre el conjunto de unidades económicas que integran el sis-
tema. De este modo podemos escribir:

 
(1)      (i=1, 2, 3,…,n)

 
Ti  =  trabajo total manejado por la empresa i-ésima.

 
Tenemos, por lo tanto, el trabajo total de la sociedad (= T) y el trabajo que puede disponer cada una de 
las unidades económicas que están funcionando, en un momento o período dado, en el sistema. Esta 
distribución del trabajo de la sociedad puede asumir diversas modalidades, pero por ahora nos despreo-
cupamos de este problema.

En el seno de cada empresa, los titulares del poder patrimonial deciden cómo utilizar los recursos allí 
manejados. Es decir, deciden qué bienes producir. De este modo y como resultado de esas decisiones, 
nos encontramos con que determinadas masas de recursos se aplican a la producción de determinados 
valores de uso. Suponemos que hay z tipos de valores de uso que se producen y que todos los recursos son 
empleados. Podemos, por ende, escribir:
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(2)    

 

    

 
Ti

  =  Trabajo total aplicado a la producción del bien de tipo j.                     (j = a,b,c,...,z)

Si combinamos (1) con (2), obtenemos:

 
(3)  

    

<�	��#��	��[�����>	���	��	���	��#��>	$�	�����	���	����#��	��	�����	��	���	��	��������	��	${���	
social del trabajo en cierto momento. Leída en forma horizontal nos señala el conjunto de empresas que 
producen el mismo valor de uso y que, por lo mismo, integran la rama correspondiente. Leída en forma 
{��#���>	���	������	��	${���������	[��$��#{�	$�	��$�	���	$�	���	�	��[�����	$�#���$���	���	��[���-
to, varios de los  Tij  pueden ser iguales a cero. Es decir, las empresas se especializan y no producen toda la 
nomenclatura de valores de uso que se genera a nivel de la economía en su conjunto.

Para arribar a las cantidades producidas de cada valor de uso deberíamos multiplicar los Tj (que nos se-
ñalan la masa de trabajo aplicada en una rama) por las correspondientes productividades. De este modo 
determinaríamos tanto el nivel de la producción total como su composición según valores de uso.

Se puede observar que muchos son los factores que inciden en los niveles que alcanza la producción en 
tal o cual rama. Y que esos niveles no dependen sólo del comportamiento de las unidades económicas 
�����$��	��	��	�����	<��	��#����>	[��	�����	�	�����>	#�����	�������	W�����>	[�$����	{��	���	
��	$����	��[����	�{����	$�	[��$�����	���	���#���	��	���$�	�[��#��#�	97.Si a ello se añaden las oscila-
ciones que brotan por el lado de la demanda, arribamos a una situación que torna muy difícil el eventual 
equilibrio ramal.

Una reproducción equilibrada, valga el recuerdo, necesita satisfacer dos tipos de requisitos. Primero, 
el de equilibrio macroeconómico. O sea, la demanda agregada debe ser similar a la oferta agregada. Se-
gundo, el de equilibrio microeconómico: a nivel de cada rama, la cantidad demandada para un precio 

97 Empíricamente, esto es fácil de comprobar. La variabilidad a nivel de rama, suele ser muy alta. En el plano agregado, 
esas oscilaciones se suavizan mucho y, por lo mismo, a veces se olvidan.
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igual al precio de oferta, debe coincidir con la cantidad ofertada. En realidad, nada hay que asegure el 
cumplimiento de esos requisitos. De hecho, el sistema siempre opera con algún grado de desequilibrio, el 
cual se acentúa seriamente en los momentos de crisis. Asimismo, debemos también subrayar la existen-
��	$�	�������	���	��[�k��	����	��	��������	+���	���	���������#�	��	$k���	]���>	���	���#�	���	
²�������	$�	[��[�������$�$¶	[�������#�	����##�$�>	���#�	#��	����	��	��{���#�	����##����#��98.

El primer equilibrio (de tipo macro), puede coexistir con algún grado de desequilibrio micro. Es decir, 
este último no siempre arrastra al primero. Pero el juicio inverso no es cierto: el desequilibrio macro (por 
�k��[��>	���	�#�����	���	��[����	���	$����$�	������	�������#��	���[��	�����#����	�	[��������	$�	
corte micro.

"�	��#�	��#��	���#�>	��	$����	$��#����	���	��	�����	����$�$	��	�����	$�	���	�{��#�����	$�������
brios. Para nuestros propósitos podemos distinguir: a) los desequilibrios que se derivan de una asignación 
$�	��������	���{���$��	��	���	���	���	[��{���$��	[��	��	$���k��#�	$�	�����#��	��������������

En el segundo caso, la ruta de salida es muy diferente y se plantean problemas que aquí no serán aborda-
dos. En el primero, nos topamos con temas que son propiamente micro-económicos y en ellos nos con-
centraremos. El problema de la asignación de los recursos en una economía de mercado, tiene justamente 
que ver con ese tipo de desequilibrios.

}�}������������	��#��������	�����>���	�����@

���	����>		����	��#��$������	��	���k��#�	$�	��[�����	���	[��$����	��	����	{����	$�	����	���	�k����	
��	��	����	���	�	��[������	���	��	����	[��#�[��	�	��$�$��	����������	"�#��	��[�����	��	��[�������	
completamente en la producción de mercancías del tipo a. Por lo tanto, el total del trabajo aplicado en la 
rama será igual a la suma del trabajo aplicado por cada una de las empresas que conforman la rama. De 
modo análogo, tenemos que la producción total será igual a la suma de lo que produce cada una de las 
empresas de la rama.

W�	#����k�	#�#��	���#�$�	��	��	����	��	$���������	�#����k�	����[���$�	#�#���	�§�����	W�	���	��	���#�	��	
[����$�	[��	��$�$	$�	[��$��#�>	�#����k�	����[���$�	��#�����§��|��	"�#�>		��	����	��	������#�	��#��	
��	�#����k�	����[���$�	#�#���	�	��	[��$�����	#�#��	$�	��	�����

W�	 #����k�	 #�#��	 ���#�$�	 ��	 ���	 ��[����	 ��	 ��������	 �#����k�	 ����[���$�	 [��#�����	 #�#���	 �§������	
W�	���#�$�	[��	��$�$	$�	[��$��#�>	�	�{��	$�	���	��[����>	�#����k�	����[���$�	[��#�����	��#����	
�§���|��	"�	����#�	��#���	������	�§+|
�	��	����	��	�#����k�	����[���$�	��#�����	�	���&

 
(4)     

Q  = producción total de la rama = 	 Qi

Qi  =  producción de la empresa i. ( i= 1,2,...n)

 

98 C. Marx, %��	����
	������������, pág.55. Ed. Progreso, Moscú, 1974. 
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"�	����#�	��#���	[��	��[�����	�§	+|"i	�	��	����	��	�#����k�	����[���$�	[��#�����	��#�����	�	���&

 
(5)      (i=1, 2,…,n)

 
Los datos anteriores también nos determinan los indicadores de productividad, tanto a nivel de la rama 
como de la empresa. La productividad, por cierto, es igual al recíproco del costo unitario. Podemos escribir:

 
(6)    

(7)    

Fr   =  productividad media o ramal.
Fei  =  productividad en la empresa i.

 
El nivel medio que alcanza la productividad del trabajo en tal o cual rama  (que es igual al inverso del 
costo unitario ramal)  viene determinado por diversos factores. Entre los principales, se tiene la com-
[�����	#�����������	$�	��	[��$�����	�$���$�	����	��	�������	��#��	��	{������	$�	��$��	$�	#����k�	
�{����$��	[��	������	���[�$��>	��	������	$�	[��$�����>	��	��#��	��������	�	��	���������	$�	��	������	
de trabajo. Para nuestros propósitos nos basta una aproximación más inmediata y descriptiva. Así las 
cosas, decimos que el nivel de la productividad ramal depende de dos factores: i) la productividad con 
���	��������	��$�	���	$�	���	��[�����	���	[��#�[��	��	��	�����		�	��	[���	����#{�	$�	��$�	��[����	
en la rama. Este peso relativo viene a operar como un factor de ponderación y es igual a la relación que se 
establece entre el trabajo total que emplea la empresa y el trabajo total gastado en la rama. En términos 
formales podemos escribir:

 
(6a)    

 

    

En que:

 

                   (i = 1, 2, 3, …, n)

 
Si observamos la expresión  (6a), queda muy claro lo ya mencionado. Si la productividad se eleva en 
cualquiera de las empresas que integran la rama, el nivel medio (o productividad ramal) se debe ele-
var. Asimismo, si el trabajo se desplaza desde las empresas con menor  productividad hacia las más  
adelantadas, la productividad media también se eleva (aunque a nivel de cada empresa no se de ningún 
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cambio). Este último impacto, suele ser muy importante en los procesos de crecimiento y no siempre es 
[����$�	[��	���	�����#���	<�	[�$����	$�������	�����#�	[��$��#{$�$	$��	$��[�������#�	���[����
�����	"�	��������>	��#�	����#�	[��$�	#����	��	�[��#�	����#{�&	��	����$�	��	���{�	��	[���	���[������	
de los segmentos empresariales más atrasados. O sea, aunque la productividad del trabajo en cada una 
de las empresas que operan en la rama no experimente ningún cambio, la productividad media o ramal 
desciende. ¿Por qué?  Simplemente, porque se elevó el  porciento del trabajo que se gasta en las empresas 
más atrasadas. En este contexto, no está demás recordar que en los países más subdesarrollados, se suele 
encontrar una tremenda heterogeneidad  en la dimensión de la productividad. O sea, al interior de tal o 
cual rama, nos encontramos con empresas que funcionan con una elevada productividad coexistiendo 
con otras que lo hacen con niveles muy bajos. Por lo mismo, si en estos países se lograra atraer el grueso 
del empleo a los segmentos más avanzados, se podría lograr un tremendo salto en los niveles medios 
de productividad. Aunque muchas veces sucede lo contrario: el segmento moderno absorbe muy poco 
empleo y el grueso de la ocupación se agolpa en los segmentos empresariales más atrasados. Por ende, se 
#���	��	�����#�	[��$��#{$�$	$��	$��[�������#�	���[�������	$�	����	����#{��

Valga agregar una última observación. Como regla, es más fácil trabajar con la masa de trabajo vivo que 
con el trabajo total. Si así lo hacemos, no se debe olvidar que hay que pasar también a trabajar el numera-
dor  (para medir la productividad)  con el producto agregado en vez del producto total.



1. PRODUCCIÓN Y CONSUMO: LAS RELACIONES BÁSICAS

Entre el espacio de la producción y el espacio del consumo se establecen relaciones y la correspondiente 
�#��������	|��	������	�����	��	��	�#��	�	{��{�����	����>	����	�����	����$��	��	���	#�$��	���	��$����	
de la realidad, la interacción no es simétrica. Es decir, un espacio es más determinante (o dominante) que 
el otro. Pero, ¿cuál es el más decisivo: la producción o el consumo? La respuesta que demos a esta interro-
gante es muy importante pues presupone el primer y más crucial paso de toda teoría: elegir cuáles son las 
variables más decisivas y cuáles las relativamente menos importantes. Para el caso, a veces se habla de la 
����#������	�����	�	$��	������	��������	�	$��#�����	\����	����	���	��	���[���#�>	��#������	#�����	
decidiendo por qué aspecto de la economía debe iniciarse el análisis. Es decir, la secuencia lógica de las 
categorías debe responder a su jerarquía objetiva. Por lo mismo, si el aspecto A determina al B, resulta 
��{�	���	��	$��[�����	$��	��#���	$���	��[����	[��	W	�	��	[��	��	��	������	�������>	���	$��#������	
de lo más esencial y decisivo nos dirá dónde conviene concentrar el esfuerzo de investigación.

Sobre el tema, no hay en todo caso ningún acuerdo. De hecho, los grandes paradigmas empiezan a diferen-
ciarse ya en este punto de partida. Por lo mismo, las diferencias resultan prácticamente irreconciliables.

Los neoclásicos privilegian el consumo. En su sistema teórico, suponen agentes económicos que son in-
dividuos independientes entre sí y que manejan preferencias determinadas de manera endógena (a nivel 
del individuo). Luego, dada su dotación inicial de recursos, operan con cierto ingreso que pasa a funcionar 
����	 ����#�����	 [����[���#�����	 "�	 ��#�	 ���#��#�>	 $��[�����	 ��	 $����$�	 [��	 ������	 <�	 $����$�	
agregada no es sino la suma de las demandas individuales (atomicismo metodológico) y de hecho, son 
estas decisiones las que pasan a regular todo el funcionamiento del sistema. Como muy claramente apunta 
`��$���>	���	������	$�����#�	��	��	��#���	$�	[�����	��	��	$����$�	[���������99 A la base de esta 
hipótesis crucial hay otros enunciados aún más básicos y que apuntan al fundamento último de esta 
perspectiva. Wicksell lo ha planteado con singular claridad y puede ser útil recordar algunos de sus plan-
#�����#���	����	��#�	��#��>	��	#�����	��������	�[���	�	#������>	����	��#��	���	��$�	���	�#�����	$�	���	
necesidades humanas, tanto cuantitativas como cualitativas, es decir, la teoría general del consumo, puesto 

99 M. Friedman, Teoría de los precios, pág. 19, Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1972.

C A P Í T U L O  I V

DEMANDA Y CURVAS DE DEMANDA
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���	���$�	��#�	��	��	�������	$�	#�$�	��#{$�$	��������>	��	�����	���	�����	��	[����	�������100 Ahora 
���>	���	�$��#������	��	��#�	��#�$�	���	���$����	�	��	#�����	$��	valor y a la correspondiente teoría gene-
ral del cambio��101	W�����>	���	�$��	���	���	�����	���#���>	�	��	�����	��	���	debiera dirigir las activi-
dades económicas, reside en las necesidades humanas. Por esta causa, la teoría de las necesidades o el valor 
$�����	�#�����	��	[����	�������102	"�	$���#{�>	���	#�����	$��	{����	�����	����##���	��	���$����#�	$�	
#�$�	��	$��#���	����������	+��{���	�${��#�	�	��������&	��	��#��	�[�#���	���	#�����	$��	{����	����	
fundamento- es compartida por neoclásicos y marxistas� La diferencia reside en lo que se postula como 
sustancia o fuente del valor. En la escuela que nos preocupa, se trata de la utilidad, de las necesidades 
y preferencias individuales. Es decir, se nos remite a la esfera del consumo y a la demanda 103que de ese 
espacio emerge. Lo indicado, es prácticamente el abecé de la escuela. Pero en Wicksell encontramos un 
��$��	����$��#�	�$�����	�	���	���	�����	$�	��	���	[�$������	�������	$�	��[���#�	��#������	��#���	
"�	���	[�������>	���	���	������>	����	��	��#����>	��	����	��	������$��>	���	#�����	[��$��#���	���#�	
�������#�����#�	����	��#�����#�����#�>	���	����	[��	��	$���������	�����	�	�${$���>	��	������	��	
�����	��#��	��	������$��	���	��	[��$��#����104

"�	��������#��	��#�����#��	��	���[���$��#��	\������	���	���	����	��������	��	[��$���	��	���#��#�	
torpe. Los ancianos también lo hacen, pero ello nada prueba. Por lo demás, ¿por qué pueden consumir? 
¿No es acaso porque los adultos están produciendo y proveyendo a esos infantes? Pero hay algo más deci-
sivo: al hombre hay que entenderlo en su forma desarrollada o adulta, aquí es donde despliega todas sus 
�{�#�$���	�	������	���	�����#����#����	W�#��>	��#�	��	[������	$�	��������>	$�	����##����	����	���	
humano. El niño, por ejemplo, hasta antes de los dos años (antes de hablar) se parece más a los animales 
que anteceden en la escala biológica al hombre que al ser humano per sé (i.e., plenamente desarrollado). 
Que sepamos, a nadie se le ha ocurrido que los gruñidos y llantos son más esenciales a lo humano que el 
lenguaje abstracto, aunque lo primero en el tiempo ontogenético sean esos llantos y exclamaciones. En 
��>	��	��	�������$�	��	���{�	�	��	������	�[��	���	���	$�	����	��	��#�����	�����������	���	{����
sas) como se llega a captar la esencia del fenómeno en su plenitud. Pensemos en el capitalismo. ¿Dónde 
investigar su esencia? ¿En la fase de acumulación originaria o cuándo ya está plenamente asentado y 
$���������$��	���	��	�����	�	[��#�	$�	��#�	����	��	�����	�	��#��$��	��������#�	���	[������	$�	���	����	$�	
génesis y constitución?

 

100 K. Wicksell, Lecciones de Economía Política, pág. 7. Ed. Aguilar, Madrid, 1947.

101 Ibidem, pág. 8.

102 ��$��>	[���	!�	<����	��	�#�����	��	�$������	���	������	£� �����	"�#�	�����[���	[�����	�$���	���	����#��	��#��	
intuye que en la realidad del capitalismo, no son las necesidades ni el consumo el principio rector de las actividades 
económicas.

103 Se trata de demanda solvente, de necesidades respaldadas con poder de compra. En el modelo, este depende de la do-
tación inicial de factores, algo que la escuela supone es un dato exógenamente determinado. En realidad, averiguar 
los factores que determinan esta distribución inicial del poder patrimonial resulta muy incómodo para la teoría. 
También les resulta incómodo averiguar las consecuencias que esa posición patrimonial acarrea sobre los patrones 
de consumo. Si lo hicieran, la hipótesis del consumo como variable independiente se les vendría rápidamente abajo.

104 K. Wicksell, ob. cit., pág. 7.
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"�	�������#�	�������#��	��	��	���	���$��	��	�������	�	£� ����	#��$������	���	���[#��	���	��	��[���	
humana surgió a partir de la emergencia de un nuevo tipo de consumo, cualitativamente superior. ¿Pero 
cómo se pudo generar tamaña novedad? No olvidemos lo elemental: todos los seres vivos son consumi-
dores. Es decir, condición de la vida es la asimilación de sustancias provenientes del entorno natural. Pero 
los animales, hasta los más complejos, se limitan a tomar lo que consumen del medio en que habitan. No 
son productores, en el estricto sentido de esta palabra. Es sólo el hombre el que va más allá de la simple 
����������	�	���[���&	[���	�	crear los objetos que luego consume. Es decir, no toma a la naturaleza como 
����	$�$�	���	���	[����$�	�	#������������	�	�	$��������	<�	��$���	�	#���������>	��	����#�	�	���	����	
de vida. Y esto es lo que llamamos trabajo humano o producción. Y es porque esta emerge y se desarrolla 
�	$��[����>	���	��	�������	������	��	[��$�	���{��	�	${��������	]��	���>	[��$�	�����	������	$��-
���	���#�������	���>	���	���������	��������	���	��	������	�#��	��[���	�����	[�$����	�����#����

Repitamos: todos los animales y, en general todos los entes vivos, deben consumir. Es decir, asimilar sus-
tancias que le permitan desarrollarse y reproducirse, como individuos y como especie. Se trata de un 
rasgo genérico. Pero, ¿cómo lograrlo? Desplegando cierta actividad, movimiento o proceso vital. Esto es 
��	�������>	��	#[�	$�	�#�������	���	��#������	���	��	��#����	�	���	$����	��	#[�	$�	��#�������	���	
es propio de cada especie. Por supuesto, el hombre no escapa a esta necesidad y si funciona como es-
[���	$�����#�	��	[�����	��	���#{$�$	��#�������	�����	��	�����#��	��������	"�	$���>	 ��	��#{$�$	
�	��{���#�	���	$��[����	��	$�����#�	��	$�	�#���	��[����	{{��	�	��	��	{�#�$	$�	��#�	��[����$�$	
���	�������	����	�����	��[����>	��	$���>	����	��[���	�����	$�����#��	����	���>	�	��#�	��#{$�$	
propia de los humanos, es a lo que llamamos trabajo�	"�	[�������	$�	]���>	���	#����k�	��	�����	��	[������	
entre la naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia ac-
���	��	�#�������	$�	��#����	���	��	��#���������	�	���>	��	��	����	���#$�&	���	[������	$�	#����k�	
(...) es la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la asimilación de las materias 
naturales al servicio de las necesidades humanas, la condición general de intercambio de materias entre 
la naturaleza y el hombre, la condición natural eterna de la vida humana, y por tanto independiente de 
���	������	�	��$��$�$��	$�	��#�	{$�	�	�����	�	#�$��	���	������	�������	[��	������105 Tal es el rasgo 
genérico. El cual, como supone un sujeto colectivo (un grupo tal o cual) implica una determinada forma 
de organización o interacción entre las personas que en él participan. Es decir, el trabajo se concreta en 
términos de un sistema de producción determinado.

W���������&	��	�[�#���	���������	$�	����	���	����#��#�	��#��������	��	�������$�	������	[��	���	$�	
los fundadores de la escuela: Alfred Marshall. Este, a quien tantas veces salvara su notable sentido común, 
también retrocede ante ideas como la enarbolada por Wicksell. Empleando una muy personal termi-
�������>	������	���	���	��	���#�	�����	���	��	#�����	$��	�������	���	��	����	���#����	$�	��	"�������>	[���	
mucho de lo que es de interés primordial en la teoría de las necesidades pertenece a la de los esfuerzos y 
��#{$�$���	W����	#������	��	���[�����#��	��#�����#��	��	���	��	����[��#�	��	��	�#���	[���	�	���	$�	
ella puede pretender ser intérprete de la historia del hombre, ya sea desde el punto de vista económico 
�	$��$�	��������	�#��>	��#�	#�����	��>	�$�$�������#�>	��	$�	���	��#{$�$��	�	��	��	$�	���	�����$�$����106

 

105 C. Marx, El Capital, Tomo I, págs. 130 y 136.

106 A. Marshall, Principios de Economía, pág. 79. Ed. Aguilar, Madrid, 1963.
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En suma, parece legítimo manejar una hipótesis inversa a la neoclásica. En su sentido más general y 
apoyándonos en el dato antropológico más básico, podemos sostener que es el trabajo (la producción) y no 
el consumo el espacio o esfera económica dominante. Si el problema lo abordamos en términos dinámicos, el 
punto resulta aún más claro: son las transformaciones en las pautas de producción las que arrastran a los patrones 
de consumo y no al revés. Es decir, es la producción la variable que opera con mayor poder de determinación 
en el curso de la historia social. Tales serían las relaciones de orden más básico.

Partiendo del enunciado más genérico, nos podemos preguntar: ¿en qué términos el espacio de la pro-
$�����	����#�	��	��[���	$��	��������	"�	$���>	�����	��	������#�	��	�������$�	[���[�	$�	$��-
nación? Apoyándonos en Marx, podemos distinguir tres grandes impactos (o líneas de causalidad) de la 
producción en el consumo.  Primero, tenemos lo más trivial: la producción crea el objeto del consumo. Los 
resultados de la producción –los productos- sirven para reproducir el patrimonio productivo. Si asumen 
la forma de medios de producción, permiten preservar y ampliar al acervo respectivo. Si asumen la forma 
de bienes de consumo personal, permiten reproducir la fuerza de trabajo productiva. Asimismo, esos 
resultados pueden destinarse a usos improductivos. Conviene recordar lo mencionado: la función de los 
resultados (productos) en la reproducción técnico económica del sistema. Asimismo, conviene precisar 
las funciones del consumo personal: a) por un lado, reproducir la fuerza de trabajo, siendo este el rol pri-
���$��	�	���	$���{��	��	��	��	[��#�	���#��#�>	���#����	�	���	��[��	�������	�[��$��#{��	��������$�	
aquí a los capitalistas). Lo indicado también nos advierte: esos productos, en tanto son medios de trabajo, 
pasan a determinar (por el lado tecnológico) los procesos productivos del caso. Y en cuanto bienes de 
�������>	��$��	������#{����#�	��	��	��#��	$�	{$�>	�����	$�	��	������>	$�	���	#����k�$�����	W���	���	
nos remite a nuestro segundo considerando.

Segundo: la producción crea el modo o el estilo del consumo�	W�	���[��#�>	]���	������	���	���	��k�#�	��	��	��	
objeto en general, sino un objeto determinado, que debe ser consumido de una manera determinada, que 
a su vez debe ser mediada por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface 
con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda 
con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el objeto del consumo, sino también el modo de 
consumo, lo que la producción produce no sólo objetiva sino también subjetivamente. La producción 
����>	[���>	��	������$����107

"�	��#�	���#�>	 ���	�k��[���	 ��	[�$����	���#[����	 �$���$����#��	+���$������	��	 ����	$��	 #����-
porte. Como necesidad genérica, ha acompañado al hombre a lo largo de casi toda su historia. Primero, 
se limitaba a caminar. Luego, usó animales (elefantes, camellos, caballos), carruajes, barcos. Con la Revo-
lución Industrial y la máquina a vapor, emerge otra innovación decisiva: los ferrocarriles. También, los 
������	�	{�[��	����	�{�[�������	]��	�$����#�>	��	��#���{�	�	��	�{���	<�	�[�����	$�	��$�	���	$�	��#��	
productos ha provocado verdaderas revoluciones, tanto en los sistemas productivos (el impacto fue mu-
cho más allá de la rama y afectó a toda la economía) como en los patrones de consumo. Baste pensar en el 
��#���{�&	�����	��	$����	������>	��	$�	���	{{��$��	�����	��	���������>	����#�	�	���	���{���	#����#-
���	�	�	��	$�[�����	$��	�����$�	�#��[�	�����>	�#��#����

 

107 C. Marx, Gründrisse, pág. 12. edic. cit.
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En tercer lugar, se sostiene que ������
��������	��������#��	��������#��������	��������� Es decir, primero se 
produce y luego se provoca el deseo por consumir ese producto. Casos, por ejemplo, del automóvil, de la 
radio, de la televisión, de las lavadoras automáticas, de los aparatos de cómputo, etcétera. En los viejos 
tiempos, alguien quizá pudiera haber dudado de esta secuencia. Pero en la última parte del siglo XX, 
el feroz desarrollo de los medios de comunicación masiva y el papel que en ellos juega la propaganda, 
hacen de una hipótesis como la citada algo indiscutible. Más aún, se llegan a crear hábitos de consumo 
enfermizo: cambiar el auto todos los años, cambiar el modo del vestir, comprar bienes objetivamente 
perjudiciales (como los cigarros, cierto tipo de bebidas, alcohólicas o no). En otras palabras, las llamadas 
�[����������	$��	������$���>	��	����	$�	����#��	��	���	���	��	����k�	�	#��$�����>	��	��#����	���$�>	
de los intereses mercantiles de los grandes consorcios.

Las consecuencias medulares de lo que se ha venido discutiendo se pueden sintetizar en dos enunciados: 
��	 ��#��	 [��$�����	 �	 �������	 ���	 ���	 �������	 ��#��>	 [���	 ��	 �����	 $�	 ������$�$	 $�����#�	 {�	
desde la producción al consumo y no (como lo sostiene la escuela  neoclásica) a la inversa. Por lo tanto, 
��	������	$���	��[����	�	[�{�����	��	��[���	$�	��	[��$������	��	��	������	$��	�������	��	[��$�	
hacerse con cargo al presupuesto neoclásico del atomicismo metodológico. Es decir, no es suponien-
$�	��	������$��	�${$���>	�k���	�	��	�������	$��	���[��#����#�	������$��	$�	�#���	���[��	�	
[�������	�	�	��	�������	$�	���	��#���#����	[��$��#{��	��	k����>	����	��	[��$�	������	�	��#��$��	��	
comportamiento del consumo personal. Al revés, se trata de asumir a plenitud el carácter socialmente 
determinado del consumo.

Si nos situamos en un nivel bastante más concreto como lo es el de las economías de mercado, podemos 
�������	�#��	����$������	$�	�#�����	"�	���	��������	$�	�����$�>	��	��[���	$��	�������	��	������#�	
como demanda solvente. Y la producción como oferta mercantil. Por lo mismo, si aplicamos en este nivel 
el principio genérico antes enunciado, podremos también sostener que el lado de la oferta tiene mayor 
fuerza, o poder de determinación, que el lado de la demanda. Más aún, que las fuerzas  determinantes de 
la oferta, también inciden y moldean, en alto grado, la operación de la demanda de mercancías. Esto, será 
materia de los próximos apartados.

2. DEMANDA Y VALOR DE USO EN LA PERSPECTIVA DE MARX

Si avanzamos al concreto caso de las economías de mercado, en especial de las economías capitalistas, 
nos encontramos con un factor de mediación entre la producción y el consumo: el mercado. Espacio en el 
cual operan las compras (expresión de la demanda y, en la parte correspondiente, del consumo personal) 
y las ventas (expresión de la oferta y, por ende, de la producción). La teoría que explica el funcionamiento 
de este tipo de regímenes económicos es la teoría del valor. Luego, nos pasamos a preguntar: ¿cuál es el 
papel de la demanda y del valor de uso en la teoría del valor? Y como suelen darse algunas confusiones 
sobre el tema,  primeramente nos abocamos a despejar los malentendidos más frecuentes.

En buena parte de la literatura sobre el valor, el tema se suele manejar en términos muy vagos y confusos. 
Y en no pocas ocasiones, simplemente ni se discute. En los manuales de divulgación (casi siempre muy 
toscos y dogmáticos en su secuencia argumental) la omisión del tema es frecuente. Asimismo, esa misma 
omisión muchas veces va asociada a un muy extendido prejuicio: la demanda no interesa en el análisis 
$��	{�����	+���	��	����#�	����	\%����>	��	]���	��	��	�����	�	����$�	$�	�����	�����$�	��	[�[��	$�	��	
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demanda, en el sentido de las necesidades y los deseos de los consumidores, en la determinación de las 
���������	$�	{����	����##�#{���108

¿A qué se podría deber semejante prejuicio? Para el caso puede ser útil recordar que no pocos autores han 
observado que la explicación neoclásica de los precios enfatiza el aspecto de la demanda (y por debajo 
$�	����>	��	���#��	��#�$�$��>	��	#��#�	��	��[������	������	�	�����#�	��	������#��	��	��	��[��#�	$�	��	
oferta y los costos de producción que la determinan. Es lo que a veces se contrapone como visión subje-
tivista (la neoclásica) y visión objetivista (la marxista) del valor. Luego, se cree que rechazar la hipótesis 
neoclásica implica también renegar del papel jugado por la demanda. En esta perspectiva, se sostiene que 
el valor de cada bien depende de las condiciones de su producción (lo que parece correcto) y que en ese 
valor unitario para nada incide el estado de la demanda solvente (lo que ya es muy discutible). De aceptar 
esta hipótesis nos vemos obligados a suponer rendimientos a escala constantes. Como el nivel de la de-
���$�	������$�	$����	���	���#$�$��	�	[��$���>	�	���	���#��	��#����	��	��	{��	����#�$��	[��	��	������	
de producción, entonces el nivel de la demanda no afecta el nivel del valor unitario. De este modo, se 
[��$�	�$��������	��	���#��	���	��	����	������#���	�	��	���	{���	[���	���	{������	��#����>	#�����	[���	
�	{����	[���	���	{������	$�	������	+���	������	����>	��	��	��[����	���$�����	$�	²���$���#��	�����
#��#��¶>	�������	�������	���	$��	{����	$�	������	;���	*���������	`�k���	��>	#�����>	�$�[��$��#�	$�	��	
demanda: la productividad del trabajo en términos de mercancías A o B no se afecta por más demanda 
���	����	$�	W	�	[���	$�	�>	�	�����	$�	�	�	[���	$�	W��109 En realidad, desconocer el papel del valor de uso 
y de la demanda, es ajeno a la teoría de Marx (luego, examinamos este punto). Asimismo, restringir la 
evolución de los costos al supuesto de rendimientos a la escala constante, es algo inadmisible. Primero, 
porque en la realidad no es ése el comportamiento más usual que encontramos en los costos: la regla es 
más bien la de rendimientos a escala crecientes. Segundo, porque no se trata de elegir supuestos ad-hoc 
al salvamento de la teoría sino, por el contrario, se debe subordinar la teoría al comportamiento de lo real. 
En verdad, si bien entendemos el problema del valor, debemos sostener que si el nivel de la demanda 
determina los niveles de la producción y si estos niveles afectan la magnitud del valor unitario, la teoría 
para nada se ve afectada y sí gana en generalidad.

Más allá de esas muy unilaterales versiones, Marx maneja una postura bien diferente. Por ejemplo, poco 
��#��	$�	����>	��	��	��#����	$�	(!!(�Q>	������	�������	�����#����	��	����#�$�	$�	"�������	����#���	
$��	�������#�	������	W$���	£������	"�	�����>	���	�����#{����#�>	�$��	���	���	����	£�����	��	
�������	��#��	��������	[���	������	��	²{����	$�	���¶	$���	���	²$��#����$�¶	��$������#�	²$�	��	�����¶¶¶�110 
Como vemos, ya en vida de Marx surgía el prejuicio de marras. La respuesta de Marx a Wagner, es tajante 
�	���#��#{�&	���	�	����	��	{����	$�	���	$����[���	��	[�[��	�[��#��#�>	���	$�#�#�	$��	���	$����-
[���	��	#�$�	��	��������	��#������	W������$�	���	��������#�	��	vir obscurus que no haya entendido ni 
k�#�	$�	"�	+�[#��	[��$�	�������#��	����	�	���#����	���	��	��	����	$�	]���>	���	{����	$�	���	��	$����[���	
�����	[�[��	��������	111 No es del caso entrar a revisar minuciosamente los momentos en que, a lo largo de El 
Capital, va apareciendo el valor de uso. Pero al menos podemos recordar: i) cuando examina las relaciones 

108 P. Sweezy, Teoría del desarrollo capitalista, pág. 61. Ed. FCE, México, 1974.

109 M. Dobb, Economía Política y capitalismo, pág. 17. Ed. FCE, México, 1974.

110 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 717.

111 Ibidem, pág. 718.
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��#��	��	��[#��	�	��	#����k�	�	��	�����	$�	��	[���{����>	]���	[���	��	������	��[����	��	��	���	�����	�{����	
$�	����	$�	��	���������	������	$�	#����k�&	��	��[��$�$	[���	�������	{����	�	[���{�����	�	�����>	����$�	
examina la reproducción global y la acumulación de capital, también reaparece la noción de valor de uso 
���	��[����	 �������	"�	��	����	$�	 ��	����������>	[��	�k��[��>	 �������	���	 ���	���������	$�[������	
[���	��	�����������	����	��	[��#�	$��	����$��#�	���	�[���	����	����#�	$�	������������>	��	����	$����	
coincidir cuantitativamente con la demanda de acumulación. Junto a ello, esa magnitud debe existir en 
términos de valores de uso que efectivamente puedan servir como base material del proceso. Y nuestro 
��#��	�����#�&	���#�	��	�#��	�k��[��	���	$�	��	�[��#��#�	���	�����#�	��	������	$��	valor de uso para la 
determinación de los fenómenos económicos��112

En el caso concreto que nos preocupa, que es el del valor, Marx no es menos explícito. En sus palabras, 
���	����������>	�para poder realizarse como valores, no tienen más camino que ���	
�����	������#����	��
	������
El trabajo humano invertido en las mercancías sólo cuenta en cuanto se invierte en una forma útil para 
los demás. Hasta qué punto ocurre así, es decir, hasta qué punto esos productos satisfacen necesidades 
�k����>	����	��	�����	����	��	[��$�	$����#�����113 En suma, el trabajo crea valor en tanto la mercancía 
���	������	������#��	���	$����$�	���{��#�	��[��	$�	�$�������	]���	#�����	�[��#�&	���[�������	
(...) que cada pieza de lienzo que viene al mercado no encierra más que el tiempo de trabajo socialmente 
���������	W	[����	$�	���>	[��$�	������	���	��	��	����	#�#��	$�	���	[����	$�	�����	���	������	��	���-
��$�	��	���#����	#��[�	$�	#����k�	��[������	\	��	��#�����	$��	�����$�	��	��	��	������#����#�	��[��	
$�	������	��	���#$�$	#�#��	$�	�����	���	�����	�	��	��	[����	������	$�	$��	�������	[��	{���>	#��$��-
mos en ello la prueba de que se ha invertido en forma de trabajo textil una cantidad excesiva del tiempo 
total de trabajo de la sociedad. El resultado será exactamente el mismo que si cualquier tejedor hubiese 
invertido en su producto individual  más tiempo de trabajo del socialmente necesario. Los que juntos la 
�����>	k��#��	��	[������114

��	��	��[���#�	[�$����	$�$����	������>	�	��	���#�	��#���	�����	��	��$���	��	������	$�	���	����-
���	$�	[��$�����>	����	��	�{��	$�	��	$����$�	�����	��	���	���#$�$��	[��$��$��>	#������	���	��#�	
pasa a incidir en ese costo. Segundo, aún suponiendo rendimientos a la escala constantes, el nivel de la 
demanda pasa a determinar (dado el costo unitario ramal y el consiguiente precio de oferta) el nivel total 
de la producción requerida. Por lo mismo, el valor del producto total generado por la rama. En suma, en 
el problema del valor, la demanda efectiva (y, por ende, el valor de uso) juega un papel de gran relevan-
cia. Y valga agregar: como luego veremos, la demanda de un bien no sólo depende del valor de uso que 
[�$���	[������	������	�[����	�#���	$�#������#��>	����	�	���	$���{���	����	���	��#�$�$�	�������	
como un verdadero motor de la demanda. La torna más fuerte o más débil. Más aún, si no existe, tampoco 
existirá la demanda. Y si no hay demanda efectiva, tampoco hay valor. Y recalquemos: cuando se llama la 
�#�����	�����	��	[�[��	$��	{����	$�	���	�	��	��#�$�$�	���	��	������$��	{�	��	#��	�	����	���������>	��	
se está diciendo que esa percepción es completamente ajena a los factores económico-sociales en juego. 
"�	$���>	���	����	��	��	[�������	$�	����	��	���������	���	[����[�����	$�	��	�#�	�	�#��>	���	$�����#�>	
es constatar que sin esa percepción, no hay demanda y compras en el mercado.

112 C. Marx, Teorías sobre la plusvalía, Tomo 2, pág. 420. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1975. Las cursivas son de Marx.

113 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 49.

114 Ibidem, pág. 68.
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Lo mencionado no debe confundirse con otras constataciones: i) Marx le dedica muy poco espacio  
al análisis de la demanda. Le pudo haber faltado tiempo para hacerlo. Pero, sobremanera, nunca pen-
só que pudiera ser una variable central o dominante. Al revés, siempre sostuvo que era una variable  
�����$��$�>	��	$���>	$�#�����$�	[��	�#���	������#��	�	���#����	$��	��#����	�	��	������	��	{�	���	
allá del que efectúa verbigracia Ricardo. En especial, no alcanza a incorporar los elementos de análisis 
que desarrollaron autores como Marshall.115 Señaladamente, la falta de una distinción clara y precisa 
entre desplazamientos de la curva de demanda y movimientos a lo largo de la curva, suele provocar al-
�����	����������	�	�����������	�����������	+���	���>	��	#��#�	$�	����������	���	���	�������#�	
se pueden corregir.

3. DETERMINANTES DE LA DEMANDA

����	����#���	[��[��#��>	����	������#�	���	�[��������	���	��������	W$����>	{�����	�#���	$��	�$-
vertencias iniciales. Una: en el examen de la demanda, parece conveniente diferenciar diversos tipos 
$�	������	���&	��	[��#�	�	����{��	��	������	�	���	���������	��#��	$����$�	�	[����	$�	���	�����������	
Aunque ciertamente, en la demanda inciden otros factores diferentes al precio.

w�{��0	��
������	���		����	��	
������
	��#	����

En cuanto al primer punto, podemos distinguir los bienes de consumo personal, los bienes intermedios 
(incluyendo materias primas) y los bienes de inversión o medios de trabajo. La función que estos bienes 
cumplen en el proceso de reproducción de la economía es diferente y, por lo mismo, las condiciones que 
$�#������	��	$����$�	[�����#��	�������	������	���	���	��[��������

En el caso de los bienes intermedios, nos encontramos con una 
	��
��
	��#�
�� Es decir, una demanda 
que depende del funcionamiento del resto de la actividad económica. En términos muy gruesos, en 
este caso tenemos que funcionan como factores determinantes variables como: i) el nivel de actividad 
��������	�������>	��$���	[��	��	���	�	���>	[��	��	�{��	$�	��	$����$�	������	����	��������>	�{��-
���>	��[��#��������	�	��	���[�����>	�����	�����	$�	��#{$�$	��������>	$�	���	[��$�����	��	$�	��	
$����$�	��������	�	��	���$��	$�	�������#��	#������	���	���	�[���	��	���������	"�	��#�	����>	{����	��	
�������$�>	��[����	�������#��	�k��	[�$���	�����#��	����	�������$��116 Pero es mucho más exagerado 
��[����	������#��	���#����>	��	$���>	���$�$	$�	[�������	��#����#{���	"�	�������>	���	�[�����	#��-
nológicas son muy reducidas (no más de dos o tres procesos posibles, cuando mucho) y por ello, esta 
demanda es bastante rígida y muchas veces responde casi linealmente a las variaciones en el nivel y com-
[�����	$��	[��$��#�	������$��	{�	��	[����	$�	���	������	���	��	$���	��	�>	#������	���	������	$�	
demanda muy inelástica al precio, a veces casi vertical. Aunque tiene lugar una retroalimentación carac-
#����#��&	�	{��������	��	�����	[����	$��	���	�#����$�	��	#�����$�	��	[����	$��	���	����>	��	���#$�$	
$����$�$�	$�	��#�	 ��	{���	����#�$�	 ��	���>	�	 ��	{��>	 ��[����#��	��	 ��	$����$�	$��	���	 �#����$��	 

115 Absorber las técnicas de análisis que pudo haber desarrollado una escuela tan opuesta, no implica contaminarse con 
���	[���[��	#������	$�	����	$�	���	��������	���	�k��[��>	[�$����	[�����#����#�	������	$�	�����#�$�$	[����	$�	
��	$����$��	��	���	����	���	���{��#�	��	[��#$����	$�	��	�������	����������

116 "�	������	���	��	������	��$����	����������	��	��[�����	�������#��	#������	�k���	"�	����	£�����>	�������-
te, se manejó con este supuesto.
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v) si existen al menos algunas opciones tecnológicas alternativas, el precio de los sustitutos pasa a jugar 
un rol relevante. Es decir, se puede suponer una elasticidad elevada.

En el caso de los bienes de inversión (los medios de trabajo), en el capitalismo se demandan en función de 
las expectativas de rentabilidad que tienen los capitalistas en torno a la inversión del caso y de las posibi-
�$�$��	���	����k��	[���	�������	���	�{��#���	�{������	\�[�������	���	[���	��	������#�	#��[����	
dado, el empresario supone que la incorporación de tal o cual máquina le permitirá obtener un equis 
��k�	#��[����	$�	���������	"��	������	��#���>	��	#��$���	�	{����	[�����#�	�[����$�	��	#���	$�	�#����	
del mercado. Y si ese valor es superior al valor de la maquinaria, le convendrá efectuar la inversión. 117 
Por lo mismo, podemos ver que si baja el precio de los bienes de inversión, a igualdad de otras circunstan-
cias, sube la cantidad demandada. En este sentido, la relación precio-cantidad (a menor precio del bien, 
mayor es la cantidad demandada) se mantiene, aunque –claro está- en este caso los determinantes de la 
$����$�	���	���	��[�������	�	[���	�	��$�	#����	���	{��	���	���	���	�������>	[��	�k��[��>	��	$����$�	
por bienes de consumo.

w�}��0	��
��������		��
	���������	�����

La demanda por bienes de consumo personal es la que usualmente acapara casi toda la atención de los 
analistas. Aunque, por lo común representa un nivel de transacciones (o tamaño de mercado) que es in-
ferior al que provocan las transacciones de bienes intermedios.

En este caso, examinaremos dos puntos: i) la elección del agente del consumo. Es decir, lo que también 
[�$����	$�������	���k�#�	$��	���������	�	���	$�#������#��	$��	��������

w�w������!	�	�����'	���
	��������

"�	����#�	�	��	�������	$��	���k�#��	�	����#�	$��	�������	[�������>	��	���	#��#��	����������	��	�����	
optar por el individuo. Por cierto, no hay persona que no consuma. Si alguien no lo hace, simplemente se 
muere. En este sentido, cada individuo es un consumidor y, por lo tanto, se podría tal vez pensarlo como 
un posible agente del consumo. Pero no todos los individuos deciden qué y cómo consumir. De partida, 
toda esa vasta parte de la población total que no recibe ingresos, no decide sobre su consumo: depende de 
quién los mantiene, de cuánto están dispuestos a gastar y en qué, para así mantener a sus dependientes. 
En esta condición, se encuentran casi todos los niños, una importante parte de las mujeres y cierto por-
���#�k�	$�	���	��������	<�	���#�	$�	$�[��$��#��	���#��	$�	[���	�	[���>	[���	$���	������	��#��	���	����#�	
parte y la mitad de la población total. 

<��	���	$��$��>	[��	��	�����	���	���	�����$��	�k����	$�	�������	�	����$�	$��$��>	����$����	��	���#�	
que deben aplicar no sólo sobre los bienes de consumo que ellos van a consumir sino que también el gasto 
que necesitan las personas que de él dependen. Por ejemplo, el gasto de los hijos en alimentación, ves-
tuario y educación. En este sentido, parece más pertinente considerar al grupo familiar como unidad de 
base o sujeto del consumo personal. 

 

117 \	���	{����	��#�����$�	��	��������	��	{����	$�	���	�������	�	��	${$���	[��	��	{����	$�	��	��������	���	���[#��	
�������	��#������	��	������#�	���	�����	�	��	�	$�	�����
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Si en vez del individuo elegimos al grupo familiar como unidad de base, se abre una senda de análisis muy 
diferente a la que practican los neoclásicos. Aquí ya no está el puro individuo enfrentado a sus persona-
les curvas de indiferencia u opciones posibles. Están también las necesidades de las personas que de él 
dependen. Y mientras más democrático sea el orden familiar interno, más en cuenta serán tomadas las 
�[�����	$�	���	�#�����#��	���	��	[������	���#���	+���	{����&	�	��	���	�������#�	��	���#�	[���	��	
#�����	���	���	���#��	[���	���#����	�	�#����	�	��	����	�[���	��	�[���	$�	���>	���	���>	��	���$�	
variable, la de varias personas. En breve, el proceso de decisiones que aquí tiene lugar tiene poco o nada 
que ver con la presentación usual del los textos convencionales.

Se podría pensar, como tercera alternativa, en grupos sociales más extensos. Por ejemplo, en clases so-
ciales o fracciones de clase social. Mientras la agregación no sea mecánica y sí responda a grupos cuyo 
comportamiento sea relativamente homogéneo, muy probablemente este sería el criterio a privilegiar. 
Pero es algo difícil de implementar: i) no hay criterios comunes y establecidos sobre el tipo de diferen-
�����	�����#�	�	����k���	�	���	���������	�	���[��	�����#��	�	$�#����	�����	{�������>	�����	��	#��[�	
�	��	�����&	��	�����������	�����#�	$��	]����	$�	+��$����	$����	��	[���	$�	��	��#����	�	��	$��	]����	
��#���	#�����	��	���	$�����#�	�	��	$�	"�#�$��	|�$��	����	�	���	[����$�$��	[���#���	$�	�������	����	
distinciones son muy complejas pues la información necesaria no siempre existe o es de difícil acceso. 
Como sea, el ideal sería trabajar integrando a los diversos grupos familiares en grupos sociales (clasistas) 
más amplios. Grupos, por supuesto, que respondan a patrones de comportamiento, en el plano del con-
sumo, más o menos similares.

��	�����#�	�	$�$�	��	���#���	��#�$�	$��	��#��>	��	�[���	�	[�{�����	[��$�	���	��	$�	����$����	��	���[�	
familiar como unidad de análisis. Aunque de inmediato se debe señalar que las familias son heterogéneas. 
������	��	#������	$�&	�	��	#������	�	��	���[�����	[��	�$�$��	�	��	�$�$	[����$��	�	��	[�����	
socio económica que ocupa el grupo familiar: alta burguesía, burguesía media, pequeña burguesía, obrero 
������>	���[�����>	�#��#����	{�	��	[���	�	�����	$��$�	��	�������	��	������	�������	{�	��	������	[��	
cápita con que opera la familia. 

Todos estos factores, en la medida que no sean semejantes, dan lugar a patrones de consumo bastante 
diferentes. Y es justamente esta situación la que impulsa a usar como unidad de base a grupos sociales 
(fracciones de clase) más amplios, que sean relativamente homogéneos en términos de sus características 
económicas y sociales y que, en consecuencia, funcionen con patrones de consumo relativamente simi-
lares. Pero como ya lo hemos dicho, este propósito es todavía un ideal que no se puede concretizar a corto 
plazo. Como sea, son consideraciones que se deben siempre tener en cuenta, por lo menos en términos 
generales.

Si elegimos al grupo familiar como unidad o agente del consumo personal, la pregunta por los determi-
nantes es, obviamente, por los determinantes del consumo de las familias.

w��������
	�	�����	��
	�����������������8�����	�������&������

Decimos primera aproximación pues nos limitaremos a una simple enumeración, de tipo esquemático, 
de los principales factores que estarían incidiendo en el nivel y composición del consumo de las familias. 
W�����>	��	[��#��$����	������	��[������	����$����#�$��	$��	[��	���	#��	�	����	{������	��$�&	
simplemente nos apoyamos en la evidencia empírica conocida y que no se discute.
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En el listado, empezaremos por el espacio de los precios. No porque sean los factores más decisivos sino 
por simples razones de exposición. Luego, señalaremos aquellos factores como el ingreso y las preferen-
cias, que suelen ser los determinantes de mayor peso. Y que, además, nos remiten a variables de orden 
estructural que más adelante serán comentadas.

a) El precio del bien
El punto es sencillo y claro: si el precio se eleva, la cantidad demandada desciende. Y viceversa. O sea, 
salvo muy contadas circunstancias, hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. En tér-
����	�������	���	��������>	��	�������	��	[�����#�	����	�����

Diagrama 1: DEMANDA Y PRECIO

  

 
En que P es el precio unitario del bien, q la cantidad demandada y DD la curva de demanda. Y como ve-
���>	��	������	����#��	��	�����$�	�������&	�	�����	�������	[����>	�����	�������	��	��	���#$�$	���	
se demanda del bien. Por cierto, no es el precio del bien el único factor determinante. Los demás factores, 
en esta presentación, inciden tanto en la posición (más a la izquierda o más a la derecha) como en la pen-
diente (mayor o menor inclinación) de la curva de demanda DD. Lo mencionado, es elemental y no suscita 
mayores discusiones. Además, para los propósitos básicos que se persiguen en este ensayo -analizar la 
forma en que opera la asignación de recursos en las economías de mercado- es prácticamente todo lo 
���	�����#�����	"�	$���>	���	���#����	����k��	���	���{�	$�	$����$�	����	��	$��k�$�	��	��	������	�	
nada más. En todo caso, por un mínimo escrúpulo, pasamos a mencionar los otros determinantes de la 
demanda y, asimismo, en los siguientes apartados, trataremos de contextualizar el examen de la demanda 
mercantil y alertar sobre algunos decisivos puntos en que nuestra perspectiva se aleja de la visión  
neoclásica.

b) Precio de los bienes sustitutos
También aquí la relación es muy sencilla: si disminuye el precio de un bien que puede sustituir al bien 
cuya demanda se estudia, cabe esperar un impacto negativo en la demanda. O sea, entre el precio de los 
bienes sustitutos (como margarina y mantequilla) y la cantidad demandada se establece una relación 
directa o positiva.
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c) Precio de los bienes complementarios
En muchas ocasiones, el consumo de un bien exige el consumo de otro. Por ejemplo, el uso del automóvil 
exige consumir gasolina. Luego, se dice que si sube el precio del bien complementario, cae la demanda por 
el bien que interesa. Si verbigracia sube mucho el precio de la gasolina, cae la demanda de automóviles.  
La relación, por lo tanto, es inversa.

d) Tamaño y edad
El número de miembros que componen el grupo familiar puede ser muy diferente. En términos gruesos 
podemos distinguir: i) la familia nuclear>	���	��	[������	�	��#�	�#����$�	[��	[�$���	�	��	[��	$�	�k���	 
ii) la familia tradicional, con un número muy superior de hijos y también integrada por abuelos, tíos, et-
��#����	"�	��#�	�����$�	����>	��	��#��������	�����	���	���{�$�&	��	$���>	���	������#{�	[��#�	$�	���	
alimentos y el vestuario que consume la familia son generados en la unidad familiar. Por lo mismo, no 
representan una demanda mercantil y el consumo que opera como demanda resulta bastante inferior 
al consumo total. Asimismo, cabe esperar que la composición del consumo sea diferente. Por ejemplo, 
podemos suponer que en la familia tradicional es más fuerte el peso del mobiliario (muebles) en madera 
y, en general, hay un menor uso de materiales sintéticos. En el rubro habitacional la familia nuclear suele 
vivir en departamentos, mientras que la tradicional en casas más o menos amplias. Por cierto, el peso 
relativo de una u otra modalidad depende de la estructura económica subyacente. En un país agrario y 
básicamente rural, el peso de la familia tradicional es muy fuerte. Al revés, en un país industrializado y del 
todo urbanizado, la familia tradicional tiende a desaparecer. En cuanto a la edad, es claro que hay familias 
�{�k���	�	�#���	���	���	���	�k�{������	"�	���	�{�k���	[�$����	��[����	���	��	[���	$��	���#�	��	����$	
��	����#{����#�	�����	��	���	��	�[���	��	���	�k�{������	�	���	��	���	�k�{�����>	��	���#�	�$��������	��	
elevado y casi nulo en las que tienen una alta edad promedio. Algo similar sucede con el gasto en vivienda 
y en mobiliario.

e) Los patrones culturales o preferencias
Usualmente, para apuntar a este factor, se utiliza el vocablo preferencias. En nuestro caso, pensamos que 
��	��k��	������	$�	�[�#�����	���#��������	<�	[������	[���������>	 �[���	���	�����#����	���	[��$�	
ser equívoca. Esto, en el sentido de creer que el consumidor en términos estrictamente autónomos e in-
$�[��$��#��	$�#�����	���	����#���	�	�[�����������	�>	��	������	$�	�����>	��������	���	[�#�����	$�	
consumo. Es decir, en términos casi siempre implícitos, se supone un agente consumidor que: i) no se ve 
�������$�	[��	��	���	��������	�#���	[�������	�)�	���[��	��������	���	$�����	$�	������	������>	��#�	
���#��$�#�����$���	�	����	���	�����	���	���[��	��	������	$�	{������	��������>	��������	���#������>	
etcétera. Uno y otro supuesto resultan muy ajenos a la realidad objetiva y, por ello, pensamos que es más 
[��#���#�	������	$�	�[�#�����	���#������	���	���$���	��	�������	[���������	"�	$���>	 ���	����#���	�	
�[�����������	��	���	��	�����#�$�	$�	��$���#��	��#{��	���#��	�	������$��	��	#������	��#��#����#�	
independientes.118 Por ejemplo, que el mexicano considere imprescindible el consumo de condimentos 
muy picantes (como el chile en todas sus variedades) y que el español no, o que el español considere im-
[�����$���	��	�k�	�����#���	��	�k�	�	����#�	���	��	��$������	�	��	�������	��>	��	����	���	��	���[��$�	
a gustos innatos sino a una herencia cultural históricamente determinada. Lo mismo vale si pensamos 

118 �<��	[����������	��	���	���#���	\�	�$������	[��	��[������	�	[��	��	�#����	$�	���	[��#��	$�	�������	���	�-
����	���	�����	�	��	���#�	$�	�����	�����	��	��	k��������	$��	���������	Cf. Marc Lavoie, Foundations of Post-keynesian 
Economic Analysis, pág. 76. Ed. Elgar, Aldershot, 1992.
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en la preferencia por la tortilla de maíz o por el pan de trigo. En breve y para no alargarnos en algo que  
consideramos más bien obvio: las preferencias o gustos que moldean nuestro consumo vienen determina-
dos básicamente por el sistema de valores imperantes en la sociedad.119	\�	#��#�	$�	�[��#��	��������	���	
se aprenden e internalizan desde la más temprana edad: comer de cierta manera, vestirse de cierta man-
���>	���#��	$�	���#�	��$�>	�#��#����	���	���>	��k��	��������	$�	�[�#�����	���#������	�����	��	���������

+���	���>	��	���	���	�����	���	��#��	����#���	$�#������	���	��	$����$�	[��	#��	�	����	#[�	$�	�����	
���	���	����#�	�	���	$����	"�	$���>	���	��	[������	�������	���#�	#[�	$�	{������	$�	���	�	��	�#����	
Una familia mexicana, por ejemplo, aplica un gasto no despreciable en la compra de tortillas de maíz y 
bastante menos en pan. Al revés, la familia argentina o española típica gasta bastante en pan y práctica-
mente nada en tortillas de maíz. Los patrones culturales diferentes no sólo dependen del tipo de país, 
también se diferencian según el grupo o clase social de adscripción. Sobre esto volveremos.

f) El ingreso per cápita de la familia
���	 ��	 ������	 �����	 �����	 ��	 �{��	 �	 ��	 ���[�����	 $��	 �������	 ��	 ����	 �$�[�#�$��	 |�	 �{��	 $�	
ingreso disponible más elevado posibilita consumir una mayor cantidad de los bienes (por ejemplo,  
�������	���	�����	$�	����	�>	������>	${�������	��	�������>	��[���$���	�	�����	����#{����#�	
menos imprescindibles (servicios, automóviles, espectáculos, libros, etcétera). Con toda seguridad, es el 
nivel de ingreso el principal determinante del consumo de las familias.

Si nos situamos a nivel de la unidad familiar, los factores mencionados se pueden considerar como los 
$�#������#��	���	������#���	��	�����>	���{���	��������	���	���	��#���	#���	���#����>	��	?>	��	�	�	��	�>	
dependen claramente de la posición socio-económica de la familia y, por lo mismo, del tipo de estructura económica 
y social subyacente. Esto, ya nos está indicando el carácter dependiente o subordinado de la variable de-
manda por bienes de consumo personal, punto que retomaremos en el próximo numeral.

g) El consumo familiar agregado
Al pasar a considerar el consumo agregado hay que introducir algunos determinantes adicionales. Los 
básicos serían: a) el total de familias. Para lo cual, si se quiere como variable proxy, podría considerarse 
el índice de la población total�	��	��	distribución del ingreso. Como los diversos estratos de ingreso (que son 
diferentes grupos o fracciones de clase), operan con patrones de consumo bien diferentes, un cambio en 
la distribución del ingreso cambia el peso relativo de esos grupos y, por lo mismo, provoca una alteración 
��	��	�������	������$�	�	#�#���	��	cambios en la estructura socioeconómica: el sentido con que opera este 
factor es similar al de la distribución del ingreso. Por ejemplo si se altera el peso relativo de las familias 
�������	{�����	��	$�	���	������	�������>	����	��[����	��	�[��#�	������#{�	��	���	�{����	�	�����#�$�>	
en la composición del consumo.

Como vemos, entre los factores determinantes de la demanda por bienes de consumo personal, tenemos 
primero los precios, los que dependen directamente de la estructura económica vigente. Y luego, un 
conjunto de factores que también dependen, aunque no tan directamente, de la estructura económica 
y social vigente. Todo lo cual, nos aleja bastante de la óptica tradicional y nos lleva a retomar la idea  

119  �<�	����$�$>	��	#�$�	��#��#�	[��	��	����	����������	��	$������>	��#�	����##�$�	[��	��	���k��#�	$�	����>	��#�	��>	
$�	��$��	$�	[�����>	$�	���#�>	$�	���[��#����	���	���	[��$�����#��>	���	#����	��	�����#��	$�	²��#�����$��¶>	���	
[�����	²{�����	�����#{�¶	�>	[��	����>	��	�[����	��#���#�����#�	�	#�$��	���	�${$���	���	��	���	��[���	�����	
���#����	+��	;�	��#���	�	�����#>	Velázquez, pág. 224, Ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1963.
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de base antes indicada: el carácter subordinado de la variable. Es lo que pasamos a comentar en el  
siguiente apartado.

4. UNA VARIABLE SUBORDINADA Y SOCIALMENTE DETERMINADA

Como hemos indicado, si descontamos el precio del bien, las principales determinantes de la demanda 
por bienes de consumo son factores que, a su vez, vienen claramente determinados por la estructura so-
cial subyacente y el lugar que en ella ocupa el núcleo familiar del caso.

�������	��	����	$�	���	�[������������

"�#��	�[�����������	�	����#���	����	��	$�������	���	��������>	��	���	���#��	�	��#�$�#�����$��	
por los individuos. A este, le son impuestas por la sociedad, la cual moldea a los individuos desde su más 
temprana infancia. En general, así sucede con los valores y deseos que manejan los individuos. Las perso-
nas, por supuesto tienen necesidades, pero estas son necesidades genéricas: de alimentos, de vestuario, 
de habitación. Luego, el modo concreto en que se satisfacen esas necesidades, viene completamente de-
#�����$�	[��	��	�����	������������	�[����#�>	��	����	$����	��	#[�	$�	�����#��	�	��	�����	$�	�����-
rarlos, el tipo de vestuario y la forma de exhibirlo, el tipo de casas, etcétera. En este sentido, la llamada 
����������	$��	������$���>	��	#��	��#��	����	���	��������	�����	��	�����	����$����	$�	���	[��������	"�	
����$�$>	��	����	�����������	$�	��	[������	������>	��	��	���	��	[������	$�	��������	$�	���	�����	�	
valores que le determina o posibilita la estructura social en curso. Esto, en un sentido general.

En un nivel más concreto, debemos constatar que no son esos sedicentes consumidores que construye 
��	#�����	���	��	����	�$��#��	��	���	$����	��	������#�	#[�	$�	�����	���	��	{�	�	����[����	�	���	���
rrespondientes canastas del consumo personal. Como bien se ha dicho, el hombre pone la necesidad de 
beber y es la industria la que lo hace tomar verbigracia Coca-Cola o alguna mercancía similar. No hay aquí 
decisiones del consumidor sobre qué se debe producir sino de los productores, es decir, de los capitalistas 
���	���#�����	��	������	$�	��	[��$������	"�	[�������	$�	\����[�#��>	���	���#{�	$�	���	������$����	
en el cambio de sus gustos (...) es desdeñable (...) y todo cambio en los gustos es incidental a la acción de 
���	[��$��#����	�	����#�$�	[��	������120

Tal línea de determinación también funciona para el cambio en los gustos. Los cambios, no son endógenos 
al individuo sino que vienen impuestos por la misma dinámica de la producción industrial, la que ver-
bigracia impone la radio y el fonógrafo, luego el cine y la televisión, y así sucesivamente. O sea, si hay 
historicidad en el consumo es porque hay historicidad en las formas de producción.

En un plano aún más concreto debemos subrayar que las citadas preferencias no solamente dependen del 
momento histórico y de la estructura productiva vigente. También se observa una clara diferenciación 
�����	��	[�����	�����	���	���[��	���	�������	+���	�[��#���	]���>	���	������$��	��	��	���	����	���	
el productor. Su opinión se basa en sus medios y en sus necesidades. Los unos y las otras están determina-
dos por su situación social, la cual depende, a su vez, de la organización social en su conjunto. Desde lue-
go, el obrero que compra patatas y la concubina que compra encajes, se atienen a su opinión respectiva.  
 

120  Joseph Schumpeter, Bussines Cycles, Vol. I, pág. 73. Ed. MacGraw-Hill, N. York, 1939. Citamos de Sweezy, ob. cit., pág. 63.
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Pero la diversidad de sus opiniones se explica por la diferencia de la posición que ocupan en el mundo y 
��#�	$�������	$�	[�����	��	[��$��#�	$�	��	����������	�������121	W�����>	��#�	��#��	������	���	����	
necesidades sociales, es decir, lo que regula el principio de la demanda, se halla esencialmente condicio-
��$�	[��	��	�������	$�	���	$�#�#��	������	��#��	��>	[��	��	���[��#{�	[�����	����������122 Otro autor, 
�����	���#��[������>	������	��	��	����	���#$�&	���	[�#���	$�	�������	$�	���	�����>	��	��������	
[��#�	$��	#��[�>	����k�	��	��#��	$�	{$�	$�	���	������	���	����##����	��	���[�	$�	���������	�������123

En cuanto al ingreso familiar, la situación es más o menos análoga. Para los neoclásicos, hay un consu-
midor y punto. Es decir, el sujeto aparece despojado de prácticamente todos sus determinantes socio-
económicos. Sólo sabemos que posee cierto ingreso (asociado a su dotación inicial de recursos, un dato 
que para nada se explica) y, en el orden cualitativo al menos, es esencialmente similar a todos los demás 
consumidores. No obstante, en la realidad esos consumidores son tremendamente heterogéneos: hay 
consumidores que son miembros de la alta burguesía, otros que forman parte del proletariado urbano, 
están los campesinos, etcétera. Ciertamente, el ingreso familiar per cápita es una magnitud cuantitativa, 
pero esta depende de determinantes de orden cualitativo que son previos. Marx, por ejemplo, señala que 
��	��	��[#�����	��	$���	����$����&	���	[����	�����>	�����	��	[��[�����	���#��#�	��#��	��	[���{����	#�#��	
y el salario y, en segundo lugar, (...) la proporción entre las diversas partes en que se descompone la plus-
{����	��������>	�#����>	���#�	$��	�����>	�[���#��>	�#��#�����	[��	$��$�	{���{�	�	$����#�����	���	��$�	
absolutamente puede explicarse por la relación entre la oferta y la demanda sino se expone previamente 
��	����	�����	��	���	$�������	��#�	���������124	W�����>	�[��#�	���	���	����#�	�	��	$����$�>	����$�	��	
las analiza a fondo, presuponen la existencia de las diversas clases y subclases entre las que se reparte 
la renta total de la sociedad para ser consumida por ellas como tal renta y de las que, por lo tanto, parte 
��	$����$�	�����$�	[��	��	���#���125 Agregando en este mismo texto, una observación que vale para la 
$����$�	[��	�����	$�	��[#��	�	�#����$��&	�[��	�#��	[��#�>	[���	���[���$��	��	k����	$�	��	����#�	�	��	
demanda entre los propios productores como tales, es indispensable penetrar en la estructura del con-
k��#�	$��	[������	��[#���#�	$�	[��$�������126

En suma, se debe avanzar desde la estructura al ingreso familiar y no al revés. Esta estructura determina 
las preferencias, los ingresos y su distribución. Esta sería la hipótesis más general. En este marco, con-
{���	�������	�������	����$��������	���	���$��	�	������#���	�	�k��[�����	��	[���[��

Como ya se indicó, para el grueso de los bienes se supone una relación positiva entre el ingreso familiar 
por persona y las cantidades demandadas. Pero esto amerita un examen más cuidadoso.

 

121 C. Marx, %��	����
	������������, pág. 36. Ed. Progreso, Moscú, 1974.

122 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 185.

123 A. Eichner, Towards a New Economics: Essays in Post-keynesian and Institucionalist Theory, pág. 160. Ed. M. Sharpe, 
Armonk, N. York, 1986.

124 C. Marx, El Capital, pág. 186.

125 Ibídem, pág. 197.

126 Ibídem, pág. 197.
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��#������	#���	���[��	�	#[��	$�	�����&	�	���	���������	�	���k���	�[��	���	���	���	[��$��	�������	
���	���[��	$�	�����	��������	�	���	�$��#�����	�	�����	���$���	����>	��	�������	$�	���	��[��	��$����	 
�	���	���{���	�	�����	���#���	�����	��	�������	$�	���	���[��	$�	�����	��������

+���$�	����	��	������	[��	��[#�	$�	��	[������	�	������	�	���	[�����	��$�>	��	�������	$�	������	��-
k���	�����	���	[���	�	��	��#�����	�	�[�����	��	�������	$�	������	��$����	\	��	�����	{���{�	�	���{��	
su ingreso per cápita y pasa a ocupar una posición en la cúspide de la pirámide distributiva, se tiende a 
��#�����	�	������	���	[���	��	�������	$�	���$����	�	��	���#���	��#����$�	��	�������	$�	���k����	<�	
���	�[�����	��	��	�������	$�	���#����	"�	����>	���	���	���	��[�����	����##�#{�	���#���	�	������	
����#�#{��&	��	$����$�	��	${������	�>	[��	��$�>	�����	��	���[������		<�	��[���#�	����	�������	
��$��������	 ����#���	\	��	���[�	 ������	����$�	�	��	��#�	�{��	$�	 ������	��	�������#�	 ����[���	
���{��	�����	�	��	�����#�	����	�����	���#�����	<��	�����	���$���	�	���	���k���	���	��[����	��#���	��	{��	
también alterados. Tomemos el caso de los alimentos básicos: para un bajo ingreso por persona explican 
el mayor porciento del consumo familiar total. Para un alto ingreso por persona de la familia, per contra, 
ese porciento desciende bruscamente. Pero hay más: también se altera el tipo de valores de uso que pasan 
a integrar la canasta alimenticia básica. Por ejemplo, en los grupos sociales más pobres es fuerte el peso 
de bienes como tortillas, frijoles, chiles, huevos, pastas, refrescos envasados, etcétera. Y suele ser débil el 
consumo de frutas y verduras. Entretanto, en los grupos de altos ingresos baja el peso de tortillas, frijoles, 
[��#��	�	��������	����	��	$�	���#��>	{��$����	�	��������	�	�#�����&	��#�	��	$�[��$�	$��	[����[���#�&	��	
gasto aplicado en esa canasta alimenticia de base puede ser idéntico. Lo que se altera es la norma o patrón 
del consumo y esto se hace a partir de una posición social diferente. Es esta y no la disponibilidad monetaria 
��	���	[��{���	��	������	<�	��k��	$�	�����	��#�>	[��	�k��[��>	�����	���	{������	���	�����	$����$�	�	�#��-
#���	�	����	�����	$���{����#�	��	��	$�#�	#[��	W�	��{��>	��	��k��	$�	[�����	��	{�����	��	$����$��	�	��	
más bien gorda: su dieta es diferente y más cargada a los carbo-hidratos. Lo que necesita es resistencia 
y no explosividad y/o elasticidad de movimientos.  Valga agregar: el acceso a un estrato de ingreso más 
elevado, no altera de inmediato	��	[�#���	$�	�������	$�	������	����	$�	�����	���k�����	����������	[����
ro un período que no es corto en que se preserva la composición de la canasta de básicos. Es lo típico del 
nuevo rico: consumen como los de abajo (aunque en mayor cantidad. De hecho, hay despilfarro: se suele 
comprar más de lo que se consume) y ganan como los de arriba. Luego, con el paso del tiempo, viene el 
��������#�	�	��	��������	$�	���	{������	��[�������	$�	��	�����	��#����#��	"�����	��#�����	#�����	��	
consumo de ostentación con toda su carga de valores simbólicos: tipos de casa, lugares o zonas urbanas 
$��$�	��	�$����	���$�>	#[��	$�	�������	�	$�	��[�>	�#��#����	"�	���{�	���>	[��	�k��[��>	�����	[��-
manecer algún tiempo viviendo en su barrio de origen. Probablemente, use una casa y un terreno más 
amplio. Pero es sólo al cabo de los años (muchas veces por presión de los hijos o por las necesidades del 
negocio), buscan trasladarse a zonas residenciales más selectas y exclusivas. La casa o residencia familiar, 
ya deja de ser el puro espacio físico donde se despliega la vida y el quehacer doméstico. Se transforma en 
un símbolo explícito de status, de poder económico y sociopolítico. Y se la valora más por eso que por sus 
posibles virtudes objetivas.127

127 El francés Bourdieu se ha preocupado no poco de estos problemas, sobremanera para el caso de la vivienda y, por 
�k��[��>	������	���	���	[��[�����	�	�#����	���	�[��#����	��	��[��#�	#�����	�	�����	��	��[��#�	�������	$�	
���	�����	�����	�	��$$�	���	��	$�����$�	��	��	������	�������	���	�k��[��>	��	���	������	��$��	�	��#��>	��	�����{�	
un fuerte rechazo a las casas pre-fabricadas. Ver Pierre Bourdieu, Las estructuras sociales de la economía, pág. 45. Ed. 
Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2001.
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Lo mencionado, si se examina a la luz de la teoría neoclásica, plantea serios dilemas. Por ejemplo: ¿Cuál de 
���	$��	�����#��	$�	{��������	�����#��	������	������	��	�����#���	\	��	��	�����$�	���	������$���	 
entonces el nuevo rico es un consumidor irracional. O a la inversa. Pero lo más decisivo radica en que al 
consumo se le debe devolver su carácter de variable socialmente determinada y que, además, para nada 
��	[��$�	����$����	����	���	{������	�$�[��$��#�	���	[�$���	����$������	����	�[����	�	��#��	
de todo el sistema.

En resumen: a) el cambio en el nivel del ingreso familiar y de la posición social relativa, afecta las prefe-
������	�	����#���	����	[�#�����	�	������	���#������	�����	��	��������	$��	������$���	<��	#���������	
�	����������128�	��	��	�����	��	��	�{��	$��	 ������	[��	��[#�	$�	 ���	 ������>	����	�����	���[��$�	�	
��	�����	��	 ��	[�����	�	 �#�����	$�	������	 ��	 ��	�����������	[�����	$��	 �������>	 ���[��$�	�	 ��	
��#���#���	$�	��	����#��	"�	$���>	�$���	���	[��$����	�	#�	$��	���	$������	[������	�	�������	��	��	#��#�>	
como sostiene la visión ortodoxa, de una producción que responda a las exigencias del consumo. La se-
������	������	��	k��#����#�	��	�{����&	��	��	�������	��	���	����	�	��	�����$�	�	��	[��$������	$�	��	
suma, se debe avanzar desde la estructura socioeconómica a la demanda del consumidor y no al revés.

Esta línea de causalidad o de determinación de los factores involucrados es la que se intenta mostrar en 
el diagrama que sigue. Obviamente, se trata de una presentación muy esquemática. Como todo esquema, 
����	[������	����	�	��	�����	$$��#���>	��	$���>	�����	�������	���	��#��	���	�������	$��	���������#�	
que se viene manejando.

Diagrama 2: LOS DETERMINANTES DEL CONSUMO PERSONAL
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128 En términos neoclásicos, se transforma el mapa de curvas de indiferencia. Con lo cual, estas ya no se pueden consi-
derar un dato exógeno, algo muy grave para la consistencia de este corpus teórico.
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5. OBSERVACIONES FINALES: LAS FANTASÍAS NEOCLÁSICAS 
SOBRE EL SUJETO QUE CONSUME

<�	#�����	���������	$��	�������	��	������	��	�������	[�������	�	��	����#����	�	[��#�	$�	��	���k��#�	
de supuestos de base o axiomas que pueden resultar muy discutibles. Podemos recordar los más funda-
mentales: a) se supone que son individuos y no grupos los sujetos decisorios en materia de consumo. Y 
que tales individuos persiguen obtener la máxima utilidad o bienestar posibles. Lo primero es discutible. 
<�	�����$�>	��	[��$�	���[#��&	��	���������	��	[��$�	�������	����	���	���$��#�	$��{�$�	�	��������	
"�	$���>	����	�����	��	������	��	�����	��#����������	�	��	�����	�����	��	����$�$	�	�����#���		��	���	
para lograrlo, aplican decisiones inteligentes. Es decir, se conducen como agentes racionales. Si se ha-
�����	$�	���$��#��	������������	�	$�	���$��#��	��������#�	$�#�����$��	�����	�	��	���#��#{����#�	
racionales), el supuesto sería aceptable. Pero como luego veremos, esa racionalidad se traduce en exigen-
cias tales que obligan a suponer que el sujeto del consumo es una verdadera máquina de recopilación y 
[���������#�	$�	$�#���	������	$�	�����#���	�[#���$�����	��	���	��k�#��	[�����	��	��������#�	
�$����$�	$�	#�$��	���	�����	�����	���	������	[��$��	�[����	���	�[�����	$�	��������	$�	���	��[����	
$�	k���������	����	�����	��	������	$�	��	�#�$�$	���	��	[��$��	[��[��������	��	����������#�>	���	
capaces de jerarquizar las diversas canastas (conjuntos de bienes diversos) a las que pueden acceder. Este 
��[���#�	�	��	��#����	��	������	$�������	��[���#�	�	�����	$�	�completitud��	"�#�>	��	$��>	��	��	���#��	
���	[���#�	�����	�	��	���$����	[������$�	����	��	����	$�	���$���	��	����	[����������	�	��	������[��-
diente ordenamiento, deben ser consistentes. Es decir, constantes a lo largo del tiempo. De lo contrario, 
��$�	�����	[��{�����		��	���	k�����������	���[��$�	#�����	��	[���[�	$�	transitividad: si la canasta A 
��	[������	�	��	�����#�	�	�	��#�	�	��	�����#�	+>	��#�����	��	�����#�	W	��	[������	#�����	�	��	+��		��	[��-
cipio de insaciabilidad o de no saciedad: siempre se considera mejor consumir una cantidad mayor de tal  
�	����	���&	���#��	��������	���	[���������	�	#����	"�	������$��	��	���������		�	[���[�	$�	��	�#�-
dad marginal decreciente o de tasa de sustitución decreciente (para desprenderse de un bien, se nece- 
�#���>	�����{����#�>	���	���#$�$	��$�	{��	�����	$�	�#���	�������	k�	���#��$�$	$�	���	��������	$�	
utilidad (i.e. de las curvas de indiferencia), lo que también supone que los bienes de consumo son per-
fectamente divisibles.

Supuestos como los mencionados son tremendamente restrictivos y nos remiten a consumidores que se 
alejan bastante de los reales. Por lo mismo, uno no puede sino sorprenderse ante la actitud de los neo-
clásicos frente a los abrumadores supuestos que maneja la teoría que desarrollan. Por ejemplo, Pashigian 
�����	$�	��[����	�������	$�	���	��[���#��	���	�#���	��	#�����>	$������	���	���	���	�����#��	$������	
de alcanzar, por tanto los economistas proceden como si la mayoría de los individuos pudieran satisfacer 
��#��	���$�������129 El tenor del discurso resulta a veces delirante. Demos otro ejemplo, tomado casi al 
�����	"�	�#��	���	�����$�	#��#�>	����$�	��	��[���	��	#�����	$�	���	�[����������	��{���$���>	[�$����	
����&	�	��	��	���$��#�	���	$��	������$��	�${$����	;���	*���������	`�k���	��#�����	���	������	���-
damentales de la preferencia revelada, se pueden obtener sus curvas de indiferencia y predecir sus elec-
�����	��#����>	�����	��	����	$�	���	���������	[���$���130�	�	��	��	������$��	��	��	�#���	�	���	������>	

129 B. Peter Pashigian, Teoría de los precios y aplicaciones, pág. 47. Ed. McGraw-Hill, 1995.

130 J. M. Henderson y R. Quandt, W	����� �����	��������� |�� ����&������� ���	�=����, pág. 55. Ed. Ediciones Ariel, 
Barcelona, 1972.
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��	��������	��	��	���#$�	$�	��	$������	$�	���	[������	���������	\	��	��������	�	��#��	$�	�����	
inconsistente, no posee un mapa de indiferencia, y de la observación de su conducta, no puede deducirse 
��	�����	$�	��	������	$�	�#�$�$��131 Los axiomas aludidos son muy restrictivos y en el mundo de los con-
sumidores reales poco o nada se cumplen. Es decir, para el grueso de los consumidores reales, no habrían 
mapas de indiferencia y, en consecuencia, la teoría neoclásica estaría construida sobre bases ilusorias. 
Además, si de la observación de los efectivos actos de consumo no puede deducirse o inferirse ninguna función 
de utilidad, ¿no estamos en presencia de un puro acto de fe>	$��	#�$�	�k���	�	���	�������	�	�����	���#�����	
más elementales?

Para evitar malentendidos valga agregar de inmediato: el problema no radica en manejar supuestos y 
situarse en un nivel de abstracción alto: sin abstracción y supuestos no hay ciencia posible. El problema 
es otro y radica en el tipo de supuestos que se manejan: son tan ajenos a la realidad que provocan una fuerte 
disociación entre la imagen del consumidor que proyecta la teoría y la conducta efectiva de los agentes 
consumidores. Como en estas notas no podemos entrar a un examen pormenorizado de la visión neo-
clásica, nos limitaremos a comentar dos supuestos cruciales, los dos referidos a la racionalidad que se le 
endilga al consumidor.

��{�����������
����������������
�
��������#�

Al hablar de racionalidad sustantiva estamos pensando en una elección que se hace con conocimiento de 
causa. Es decir, se discute y decide qué bienes consumir a partir de un adecuado conocimiento de las 
propiedades que esos bienes poseen. Por lo mismo, podemos decir que este tipo de racionalidad afecta a 
���	����	���	[��������	��	�${$���

En este contexto, recordemos que el consumidor individual, al igual que el resto de los agentes que mane-
ja la visión neoclásica, es un sujeto en el cual se supone operan ciertos atributos. De ellos, nos interesa 
�������	���	$��	���$����#����&	��	$��[����	��	���[��#����#�	��������	��	�����	���[��	�������	��	
utilidad que puede lograr.

A primera vista, se podría alegar que la escuela jamás se pronuncia por el tipo de preferencias: se limita a 
recogerlas, como un dato sobre el cual no corresponde emitir juicios. Esto se repite una y otra vez: desde 
���	�������	���������	$�	
�����	�����	��	[�������	��������	���#�	���	[�����#������	���	��#������	
<��$	
�����>	[��	�k��[��>	���	���	�����	��	�[��#��	���	����	������	��	���	{����������	����#{��	���	
$�#��	$��$�	��	[��#�	$�	{�#�	$�	 ��	+����	"���������132	�	���>	��	��	����	#����>	���	"�������	��	
���#���	[��	��	���	��	������	�	���	�����	��	[��$�	[��������	���	����	[������	������	$�	��	{��$��	$�	���	
k����	������	$�	{������133 En suma, la teoría, en esta versión –que suele ser la más extendida- no discute 
�����	���	�����	<��	���#��	���	��	���	���	�	��	#�����	��	��#�	�	�����������	+��	��	����>	��	��[���>	[��#���	
su neutralidad valórica. No obstante, debemos también constatar que los individuos, a cada rato, eligen 
consumir bienes que objetivamente lo perjudican: casos del tabaco, del alcohol, de ciertos alimentos, et-
cétera. Y si esto es cierto, debemos necesariamente concluir que estos agentes no maximizan su utilidad 

131 Ibidem, pág. 46.

132 <�	
�����>	"�����	�����	��	��#�������	�	���������	$�	��	+����	"�������>	[���	�'�	"$�	`+">	]����>	(�??�

133 Ibidem, pág. 195.
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�	���>	[��	��	����>	��	���	���������	[���	��������	����������	���	���	���	���	��������	�	���>	���	
dos supuestos de base que maneja la teoría pasan a ser gravemente cuestionados.

Si no se desea arribar a estas conclusiones, se debe suponer: a) se da un perfecto conocimiento por parte 
$��	������$��	$�	���	[��[�$�$��	���	[�����	#�$��	���		����������	�	���	������	#���	�������	����	���	
������	`�������>	���	������$��	������	#�$�	��	���k��#�	$�	�����	�	���{���	���	���#��	��	��	���-
��$��	�>	�$����>	�������	���	[������	��	��[��$�$	#�����	$�	��$�	���	�	���{��	[���	��#������	���	
�����$�$�134�	��	���	����>	$�$�	���	��������#�>	���	[�����#�	��k�#{$�$�	�	���>	��	������	$�	�[�����>	
de presiones sociales, etcétera. La única norma o rasero que se aplica es la real utilidad que proporciona la 
mercancía. Por supuesto, estos dos requisitos, nos indican que el consumidor es un homo economicus que 
responde al principio de la racionalidad sustantiva. Pero adviértase: bajo tales supuestos quizá se salva 
��	���������	$�	��	#�����>	[���	��	���#�	$�	�{�$���	���[��#����#�	$�	���	����#{��	������	���	#[����	
al proceso. El punto es tan evidente que no necesita de mayores argumentos o evidencias: muchas veces, 
inclusive, es la misma propaganda la que miente sobre las propiedades de la mercancía y, por lo mismo, 
induce a elecciones completamente erróneas. Lo que se compra, no solamente es incapaz de satisfacer lo 
que se promete sino que, inclusive, provoca daños para nada deseados ni anunciados. En la actualidad, 
por ejemplo, esto es muy frecuente en los productos de belleza, de dieta y similares.135

��}�����������
���	���=����8������	����
	���=�����

Hemos también hablado de racionalidad formal, es decir, de la capacidad del consumidor para elegir una 
combinación o canasta de bienes que le permita maximizar su bienestar. En este caso, las preferencias se 
consideran un dato y el problema se concentra en elegir la combinación que es capaz de maximizar la uti-
lidad. Se aplica, por ende, a los medios. También, para el caso, se suele hablar de racionalidad instrumental. 
El problema de la elección óptima es bastante complicado: se deben cotejar cientos de bienes, sus precios 
relativos y sus utilidades relativas. La información requerida es apabullante: i) conocer bien toda la gama 
$�	[��$��#��	���	[��$�	���[����	�	�������	�	���$�	���	{������	$�	���>	���	�#�$�$��	���������	���	
��	[�$����	������	�	���	������[��$��#��	#����	$�	���##����	��#��	#�$�	���	���#[��$�$	$�	[��$��#���	 
iii) también, se deben conocer todos los precios involucrados. Además, si como ha pasado ser costumbre 
de la teoría en los últimos años, suponemos un largo horizonte temporal (que abarque toda la vida de este 
consumidor racional), la información necesaria (que debe incluir los ingresos futuros del consumidor) re-
sulta aún mayor y más compleja. Luego, si exagerando la audacia suponemos que esa información ya está 
disponible, surge un problema quizá más complicado: tener la capacidad para conjugar todos esos datos y 
variables, procesarlos de manera correcta y deducir el nivel y la composición del consumo que posibilite 
maximizar el bienestar. Todo esto, equivale a resolver un complejo sistema de ecuaciones casi siempre 
no lineales, difícil incluso para una computadora moderna. Como quien dice, cuando entro al mercado, 
voy con una potente computadora donde llevo almacenada toda la información necesaria y el programa 
de optimización adecuado. En la tienda, agrego la nueva información, procedo a resolver el problema y 
según los valores de la respuesta, decido las compras del día. Por cierto, si repasamos problemas como 
���	�[��#�$��	[�������	���	���	�#�����	��	��	���$�	$�	�����	�����>	���	���k�$�	$�	���	efectivos 
factores que determinan la conducta de los consumidores reales, los de carne y hueso. Y valga agregar: 

134 C. E. Ferguson, Teoría microeconómica, pág. 17. Ed. FCE, México, 1973.

135 Los cuales, en medios como la televisión, acaparan un impresionante tiempo de emisión.
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��	���	��������	����������>	���	�������	�	��������	[�����#������	�������	�����	$������	��	������	
complejidad de los problemas involucrados. Es decir, si yo debo optar entre dos bienes, el problema es 
más bien sencillo. Pero al plantear el problema en estos términos, presento como algo simple y mane-
jable, un problema que ningún consumidor normal está en condiciones de resolver. De hecho, paso a 
��[����	��	���$��#�	������$���	��	#������	���	$�����	$���#�����#�	$�	���	������	���#����	��	k�����	
Por ejemplo, muchos estudios de casos han mostrado que el principio de transitividad 136 muchas veces no es 
respetado y que las elecciones efectivas a veces son muy poco coherentes. O bien, que son las costumbres 
y no sedicentes cálculos optimizadores los que regulan las pautas del consumo familiar.

El afán subyacente en las elucubraciones neoclásicas es claramente apologético: se trata de demostrar 
���	��	��#���	��	������$�	[��	�������$����	����������	���	����	$�	$�#������	��	��������	$�	���	
recursos, optimizan el bienestar o utilidad que deriva de esas elecciones. Hay aquí un triple paso: prime-
ro, se olvidan los grandes productores capitalistas y la regulación del sistema se localiza en los agentes del 
consumo personal. Segundo, esos consumidores se tratan como entidades homogéneas en que no operan 
las diferencias de clase, de ingreso y de patrones culturales. Tercero, a esos consumidores se le suponen 
increíbles capacidades de registro y procesamiento de los datos en juego.

Si desechamos los afanes apologéticos y los fantasiosos supuestos sobre consumidores que pueden infor-
marse y calcular cosas increíbles, se puede avanzar a una descripción y explicación más adecuadas. En 
primer lugar, en vez de suponer esos sujetos fantásticos, se comienza a hablar de un comportamiento que 
es, en el mejor de los casos, simplemente razonable. Amén de que no se rechazan comportamientos que 
pudieran resultar incoherentes si se aplica la óptica neoclásica sensu stricto. En segundo lugar, se ha pro-
puesto hablar de categorías o grupos de bienes: alimentos de tal o cual género: alimentos (verduras, frutas, 
carnes, etcétera), vestuario, habitación, servicios personales, etcétera. Es decir, se jerarquizan y se cote-
k��	��	�����	�${$�����	���	[����#���#[��	���$��$�	��	�������	��[������	��k�#�	�	���$�����	���	
concretas y circunstanciales: el tipo de frutas, o de verduras, o de ropa, que encuentro en las tiendas.137 
En tercer lugar, se plantea que es más adecuado examinar el consumo según grupos sociales (clases, 
fracciones de clase, grupos étnicos, etcétera) relativamente homogéneos, en términos económicos y cul-
turales. Es decir, se entiende que las normas que regulan las preferencias y el consumo pueden ser muy 
diferentes entre unos y otros grupos. Por lo mismo, se deduce que el consumo agregado no es más que 
eso: un agregado. Y que no valen, o valen muy poco, las elucubraciones que lo consideran un todo homo-
géneo. No es del caso adentrarse por estos senderos –aun poco explorados– y, por ello, nos limitamos a un 
enunciado muy básico: la teoría debe recoger el comportamiento efectivo de los consumidores. El empírico y 
no el que imagina un profesor neoclásico en su escritorio.138 Segundo, se debe explicar ese comportamien-
to acudiendo a los móviles efectivos de la conducta humana y no a míticos y fantásticos maximizadores.

136 "�#�	[���[�	���#���	���	�	��	��k�#�	[������	��	���	W	��	���	�	�	#�����	��	���	�	��	���	+>	��#�����	$�����	[��-
ferir el bien A al bien C. Más precisamente, se habla de canastas A, B,  C, etcétera. Una canasta está integrada por una 
vasta variedad de bienes en cantidades disímiles. A simple vista, se puede percibir que cuando se trata de canastas, 
satisfacer este principio resulta bastante difícil.

137 \�	�����	$�	���$������#��	��������������	Ver Lavoie, ob. cit., cap. 2.

138 +��	�����	�����	��	��	����#�	���	�������	��#����	���	����#���$�	��	�#�$�$	$�	���	${�����	#������	$��	���[��-
tamiento de los consumidores. Con el tiempo se tomó cada vez mayor conciencia de que, (...) ante los diversos enfo-
ques de la utilidad (...) muy poco es lo que de ellos puede aprovechar el economista práctico que quiere explicar la 
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Valga agregar una última consideración. Al interior del mismo campo neoclásico hay desarrollos con im-
plicaciones que sorprenden y, sobremanera, parecen cargados de graves consecuencias para la salud del 
núcleo teórico del paradigma. Aparte de las críticas cambridgeanas (Sraffa, Robinson, Garegnanin, etcé- 
#����>	��	�����$�	�#������	$�	��	�[����$�$�	$�	\����������>	#�����	[�����	#����	���	$���{��#��	
implicaciones. De acuerdo a este teorema, si se respetan los supuestos de base del modelo Arrow-Debreu, 
pueden deducirse funciones de demanda neta bastante extravagantes. Recordemos: si se cotejan las 
���#$�$��	$����$�$��	�	����#�$��	�	���#�	[����>	[�$����	{��	���	��#��	����$��	�	$������	]�{���
$�	 ��	 [����>	 [�$����	 �$����	 ����	 ��	 ���{��	 ����	 $��������>	 ���	 ��	 $�������	 �$����$�	 ��#���	
Obviamente, lo normal es que si la demanda neta es positiva (hay un exceso de demanda sobre la oferta), 
el precio suba. Y viceversa. No obstante, el teorema señala que se pueden dar otras posibilidades, lo que 
se muestra en el diagrama que sigue.

Diagrama 3: CURVAS DE DEMANDA NETA

 

 
El eje horizontal nos señala el valor de la demanda neta: negativo (la cantidad demandada es inferior 
a la ofertada) hacia la izquierda. Positivo (la cantidad demandada es superior a la ofertada), hacia la 
derecha. El eje vertical es el precio. El caso (a) es el normal: si el precio va bajando la demanda se eleva y 
supera cada vez más a la cantidad ofertada. Pero, de acuerdo al teorema de la imposibilidad, el caso (b) es  
también posible e inclusive, más probable que el caso (a). Lo cual, digamos que se presenta en forma am-
pliada en el caso (c). Estas respuestas parecen aberrantes: cuando el precio sube, ¡el exceso de demanda 
se eleva! Pero esto es lo que se desprende, matemáticamente, de los supuestos de base del modelo de 
equilibrio general. 

 complejidad del mundo real. Así, muchos adoptaron un enfoque pragmático con respecto a la teoría de la demanda, 
���[#��$�	��	²���	$�	��	$����$�¶	����	[�����>	�	��������$�	��������	$�	$����$�	$���#����#�	�����	��	����	$�	
���	$�#��	$��	�����$�>	��	��������	�	��	#�����	$�	��	�#�$�$	�	��	���[��#����#�	$��	������$��	�${$�����	*��	W�	
Koutsoyiannis, Microeconomía moderna, págs. 67-8. Ed. Ediciones. Amorrortu, B. Aires, 1985.
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<�	������$�	�[���&	�	�	���#�	�������>	��#�	��	��	����>	����	��	����#��	��	����	����	�	#��[���	��	
estable: las fuerzas en acción en vez de empujar al punto de equilibrio previo, empujan a un punto de 
�����	$���������>	����	��	��	����	����	�	���>	{��	����	���>	�	�#��	[��#�	$�	��������		�	�����{�	�	
��	��[����	[�����	[�����#����#�	�������>	����	��	�������	�	��	�������	�	�����	���	��#�	���	�[#���	
+���	�[��#�	��	$��#���$�	�������#�	�������	�������>	���	�������	���������	�����	��	����	��	��#���	
²[�����#����#�	������¶	��	[��$�	���	#��$��>	��[$����#�>	�	��	�������	%��������>	��	[����	�����	
���$����#�	#�������139 Además, como agrega este mismo autor, si en el mundo real existe cierta estabili-
dad (i.e. no es un puro caos), esto se debería a la existencia de rigideces o de regulaciones (estatales o no) 
de tal o cual tipo. O sea, desembocamos en lo que –para los neoclásicos– sería un verdadero Frankestein 
�	���k�	$�	���$����&	��	��	$�k�	��#���	��	���#�������	�	��	����	�{����>	���	����#��	[������$�$��	$�	
���	��#�	����	�����������140 y que el sistema se hunda en la inestabilidad.

W���	$�	��	�$��$�>	���	�������	���	������$�	����	�[���$���	����������>	���	�#���	���	$���{��	
�[���������	 \����	 �������>	 [��#��	 ����	 ��	 �$��$�>	 �����#��	 ���	 ���#��	 $��	 �${$������	 ��-
#�$�������	�	����	��#�	����$���	�	�#�������	��	���$�	���	{�����	��	��$���	$�	��������	��[��$�$	
[��$�#{�	�	���	��[���#{���141	�#��	��#��>	���	��	����k�	��	�#����	$��	�������>	�[��#�&	��	{����	�	
progresar podríamos vernos forzados a teorizar en términos de grupos que tengan un comportamiento 
colectivo coherente. La idea de que hay que partir de un individuo aislado es una idea que deberíamos 
����$������142 En suma, parece que se empezaría a reconocer algo por lo demás elemental: el condiciona-
miento social del consumo individual y, por lo mismo, la imposibilidad de tomar como punto de partida 
de la construcción teórica, las posibles preferencias del individuo. Más concretamente, como muy bien 
[��#�������	]���>	���	[��$�����	[����$�	��	�������>	��	����#�	��	�[���	�����	��	$����$���143 

139 B. Guerrien, L’economie néo-classique, pág. 45. Ed. La Découverte, Paris, 1989.

140 Guerrien, ob. cit., pág. 45.

141 ��	 �������>	 +����������>	 �����#�>	 �#���#��	 `��$����#�	 #��������	 $�	 ��	 ��#��	 $�	 �����#��	 	 [���	 Q�=�	 "$�	
Economica, Paris, 1989.

142 A. Kirman, The intrinsec limits of modern economic theory: the emperor has no clothes, en Economic Journal, nº 99, 1989. 
Citado por Marc Lavoie, Foundations of Postkeynesian Economic Analysis, pág. 40. Edic. cit.

143 C. Marx, %��	����
	������������, pág. 58. Edic. citada.





En una economía de mercado las diversas unidades económicas no producen para el autoconsumo (pro-
ductivo y personal) sino para vender�	���	��	����>	��	[��$�����	������$�	��	������#�	��	��	�����$�	
en calidad de oferta de mercancías. Estas, van al encuentro de la demanda de mercancías, siendo el mercado 
��	�����	$��	������#���	W���	#���	�����	���	�������#����	���	��	�����#{�&	���	���[��$����	�	$�����
dantes deseando comprar al precio más bajo posible. Al revés, los ofertantes tratando de vender la mayor 
cantidad de bienes al precio más alto posible.144 La síntesis de este encuentro se expresa en términos de 
dos variables claves: los precios y las cantidades que se transan en el mercado. Para entender este proceso 
debemos conocer las fuerzas que moldean la demanda solvente (lo que hemos hecho en la sección ante-
rior) y las fuerzas que moldean la oferta, tema que pasamos a examinar en esta sección.

Por función de oferta, en su sentido más general, entendemos la relación que se establece entre el precio 
de la mercancía y la cantidad que de ella se produce y oferta. Una curva de oferta, en consecuencia, nos 
dibuja la asociación entre los diversos precios que puede alcanzar una mercancía y los niveles de produc-
ción y oferta que se le pueden asociar. Por cierto, no es el precio el único factor que incide en la magnitud 
de la oferta, pero aquí nos interesará sólo el impacto de este factor.

1. LOS PERÍODOS EN LA TEORÍA CONVENCIONAL

Tratándose de una rama, el nivel de la oferta se puede medir en términos de las cantidades físicas, 
del respectivo valor de uso, que arriban al mercado. Lo primero, entonces, reside en ponernos de acuerdo 
en la unidad de contabilización: unidades a secas (verbigracia de trajes), docenas (verbigracia de huevos), 
kilos (verbigracia de carne), toneladas (verbigracia de cemento), metros cuadrados (verbigracia de super-
���	����#��$��>	�#��#����	<����>	����	��	#��#�	$�	��	��k�	�	������#�	$�	����������	���	{�	������$�	��	
mercado, tenemos que decidir sobre el período de tiempo a manejar. Usualmente y a título introductorio,  

144 �<��	����������	#��#����	$�	��[�����#��	��	�����$�	���[�##{�	����	��	��������	$�	�������	�����>	��	��	���	���	
�������	$�	��	����#�	�	��	$����$�	��#���	��	�������	$�	#�$��>	[���	��	{��$�$���	�����#��	$�	��	�����$�	�����#�	��	
[�����#��	��	�����#�	��#��	��	�#����	$��	{��$�$��>	���	�����	��	[����	��#�	���	��#�	[�$��	�$���#{�	$�	��	���-
cancía respecto a las otras), y el del comprador, que quiere un alto poder adquisitivo para sus ingresos, cualquiera 
���	���	��	�����	�[�����	��k��	�	����#��	����$��#�����	+��	;�	
������	�	;�	"�#%���>	Introducción a la economía moderna, 
pág. 196. Ed. FCE, Madrid, 1976.

C A P Í T U L O  V

FUNCIONES DE OFERTA
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��	��[���	��	�������	�����#�	[��	��$�$	$�	#��[��>	[���	���{���	��[��#��	����	{�	�	���	���	��$�$�	
Como es obvio, no es lo mismo la oferta semanal que la anual.

En la visión convencional, los períodos responden a una pregunta inicial: ¿cómo y en qué tiempo pueden 
ampliar sus niveles de producción las empresas que integran la rama?

Recordemos que se distinguen dos grupos de recursos productivos: i) los variables: fuerza de trabajo y 
��k�#��	$�	#����k�	���#����	[����	�	�����	�#����$����	�	��	�����$�	���������'�: maquinaria e instala-
ciones. Los primeros, se pueden conseguir con cierta rapidez y dan lugar a un crecimiento también rápido 
en la producción.145 Los segundos, suelen exigir un proceso de incorporación más lento y, por lo mismo, su 
impacto en la producción es más demorado. Supongamos, como ejemplo, que se busca ampliar el acervo 
de cierta clase de maquinarias. Si no se trata de máquinas estandarizadas producidas en serie, deberán 
���	�������$��	���	$�#�����$��	��[�����������	<�	����>	�[�����	���	$�����	��$�	������	W�����>	
���	 [��������#�	 ���	 ���{�	 �{�����	 �����	 ��	 ����#������	 $�	 ���{��	 �$����	 �	 ��#��������>	 ��	
que supone otro período o plazo de espera. En suma, la decisión de ampliar las capacidades productivas, 
implica un período de tiempo más o menos largo entre el momento de la decisión (y del inicio de los 
correspondientes gastos de inversión) y el momento en que la producción adicional puede empezar a 
���������	"�	��	���	��	�����	�[����$�	$�	��$������	$�	��	�{�������

W	[��#�	$�	#����	����$��������>	��	$�#�����	$��	[����$��&	��	��	���#�	[�����	��	��	 �����	[�����	"�	��	
período de corto plazo>	 ��	 ��	 [��$��	 ��$����	 ���	 ���#$�$��	 [��$��$��	 [���	 ��	 ��	 [��$�	 ��[���	 ��	
����{�	$�	��[#��	�k��	���	��	#��#�>	��	��	��[���	$�	���	���#����	{�������	�������	$�	#����k�	�	��#����	
primas), más la existencia de algún margen de capacidad ociosa, la que posibilita el cambio en los niveles 
de producción. En el período de largo plazo>	��	��	[��$��	��$����	���	��[��$�$��	[��$��#{���	�	���>	��-
[���	���	����{��	$�	��[#��	�k�	�>	[��	��$�>	��$����	���	�{����	$�	��	[��$�����	[�#�����	$�	��	��[����	
y de la rama.

En Marshall 146, encontramos otros dos períodos: a) el período instantáneo, en que la oferta es práctica-
���#�	���$�&	��#�	[����$�	��	��	������#����#�	���#�	����	[���	�[�$�	���	�������	��	���	���#$�$��	
[��$��$���	��	��	[����$�	secular, el cual –según Marshall- estaría cubriendo una o más generaciones. Esto 
pudiera implicar 30-60 años o más: un lapso en el cual podemos esperar transformaciones radicales. Quizá 
���������	�	���	����{������	���$����#�����	$�	\����[�#���

Casi siempre y en términos casi espontáneos, los diversos períodos que se han mencionado se asocian a 
un tiempo calendario más o menos determinado. Pero esto es más bien un espejismo pues el tiempo a 
considerar depende del tiempo que demora la respuesta productiva	�	����	��#�	$����	$�	���	����	�	�#��>	
los períodos también serán diferentes. Lo que es largo plazo en una rama puede ser equivalente, en días 
�����$���>	�	��	���	��	�#��	����	��	��	���#�	[�����	+���	���	��	��	����#�>	���	���#�	�����	[����$�	$�	
#��[�	��[������>	[��	�k��[��>	��	���>	���	$�#���	��	���#�	[����	$��	�����	[����>	���	���	���	���	$�-
tinguirlos caso por caso. Por ejemplo, el largo plazo puede ser de uno o dos días solamente para un puesto  

145 +��#�	#[�	$�	������	$�	#����k�>	��#����#�	������$�>	�����	���	������	�	��	����#�	����	��	[��$�	��[���	��	��	���	
�����	[�����	���	����>	�	��#�	#[�	$�	��������	��	���	�����	#�����	��#������	����	��k����

146 Ver A. Marshall, Principios de Economía, Libro V, cap. 5. Ed. Aguilar, Madrid, 1963.
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callejero de limonadas o llegar a ser de cinco o diez años para una empresa petroquímica o un fabricante 
$�	��#���{�����147

Si se tratara de examinar a un conjunto de ramas técnicamente muy heterogéneas, nos enfrentaríamos 
a un muy serio problema: estimar un período de reacción promedio tendría poco o ningún sentido. Ese, 
sería un dato irrelevante. Felizmente, para nuestros propósitos, nos basta manejarnos a nivel de la rama. 
"���>	[���	���	�#�����	�������	��	�����������	$�	���	[�����	���	���	${�����	{����#���	�	��	[�[��	���	
estos juegan en regular la asignación global de los recursos productivos.

����	��[�����	��	������	�	[���	��k��	������#������	��	��	[�������	���#���>	���	 ��#������	�	$��	
períodos. El primero, es el instantáneo ya mencionado. El segundo, combina los plazos largo y corto de la 
concepción tradicional, aunque alterando un tanto el sentido que se le suele dar a la categoría. Pero esto 
lo explicaremos más adelante.

2. LA CURVA DE OFERTA INSTANTÁNEA

Consideremos una rama cualquiera, en la cual existen muchísimas unidades económicas, ninguna de las 
cuales supera una participación muy baja en la producción total de la rama. Por lo tanto: i) ninguna em-
[����	[��#�����	��#�	��	���$�����	$�	�������	�	�k��	���	[�����	$�	��	����>	�	$�	��$�	$���#����#�	��	
��	���[��#����#�	$�	���	�#���	��$�$���		�	[��	��	����>	$������	#�����	��[����	���	����	��$�$��	
económicas son relativamente parecidas, en tamaño, productividad, etcétera.

En esta rama, suponemos que se satisfacen las siguientes condiciones: i) en cada una de las empresas 
���	�#�����	��	����>	��	[������	$�	[��$�����	��	���	���	�	�����	��	��	����	������	�	��	[����$�	$�	
[��$�����	��	����#{����#�	�����	��	���	${�����	��$�$��	����������	�	�������#{����#�>	��	[��-
$�����	$�	��$�	���	$�	���	��[�����	�����	��	�����$�	��	��	�����#�	�	[����$�	����#{����#�	������		
iv) no hay variaciones de inventarios o, si se quiere, no se manejan inventarios. Los cuatro supuestos sólo 
���[��$��	��	����	$�	��[�����	��	�����	��	��[�����&	�	���	��{��#����	���	�����������	������	��	��	
alteran pero sí nos veríamos obligados a incurrir en argumentos innecesariamente más largos y sinuosos.

Lo que interesa lograr con cargo a esos supuestos es: i) que la cantidad ofertada en el momento coincida 
���	��	����	$�	���	�{����	$�	[��$�����	$��$$��	[��	��$�	���	$�	���	��[�����	���	�#�����	��	�����	 
�	���	��	���	�����#�>	���	���#$�$��	[��$��$��	�	����#�$��	��	��	��	[��$��	��$�����	�	���	#��-
[���>	��	���	�����#�>	��	[��$�	��$����	��	���#�	��#���	������	[��	��	#��#�>	���	#��[���	��	[��$�	
��$����	��	[����	$�	����#��		{�	��	�����������	$�	#�$�	��	��#����>	���	��	���#$�$	����#�$�	��	[��-
ducida) sea insensible a las variaciones del precio. Este podrá irse por encima o por debajo del precio de 
oferta, pero la oferta no se moverá.

*����	�[��#��&	��	[����	$�	����#�	��	��#��$����	����	��	��[�����	����#���	$��	����#�	��#���	�������	
La expresión monetaria del valor (emw) nos señala la relación existente entre las unidades monetarias y 
la unidad de valor. Por ejemplo, nos señala que por hora de trabajo social (i.e. por cada unidad de valor) 
��	$����	���#������	���#��	[�����	��	��#�	��$�>	�	��	�{����	��������	��#����	��	����#�	��#���	��-
�����	$�	���	�����#�	��	����	�	(Q==	�����	$�	#����k�	�����>	��	[����	$�	����#�	����	����	����	�	Ù?>!==	

147 R S. Pindyck y D. L. Rubinfeld, Microeconomía (4ª edic.), pág. 157.Ed.  Prentice Hall, Madrid, 2000.
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�§(Q==Ö?��	"�#�	[����	#�����	��	[��$�	��#��$��	����	��	[����	���	$�k�	��#������	�	��	��[����	#�[��	�	
media de la rama. En términos generales, tenemos entonces que:

 
     

 
����	���	��	��	[��$�	��$����	��	����#�	��	��#�	[����	��#��#�����	+���$�	���	��[�������	������	��	
mercado van cargando ciertas expectativas. Y según la suerte que corran, en términos de precios y canti-
dades vendidas, vuelven del mercado a sus fábricas y proceden a tomar nuevas decisiones de producción: 
producir más (si les ha ido muy bien), producir lo mismo (si han satisfecho sus expectativas) o producir 
�����	��	���	��[��#�#{��	��	���	{�#�	����#��$����	<����>	[���	���	��#��	���{��	$�������	��	����k��	��	
el mercado, debe transcurrir como mínimo un lapso de tiempo similar al que dure el período de produc-
����	���	��	#��#�>	��	[����	��#��#����	$���	���>	[��	$������>	������	��	��[��	�	#��[�	$�	[��$������

W��[#�$�	��	��#����>	#������	���	����#��	����#�	��#��#����	��	[��$�	��[�����#��>	��	#������	�������>	
����	���	���#�	{��#���>	����	��[�����	�������	�����	$��	#[�		�§	�		Ì		�	�	>	��	���		�§	=	�			�§�§	���#$�$	
����#�$�	�k��		�	§	[�����	

En el diagrama 1, que sigue, P es el precio, q la cantidad ofertada y producida. La recta SS representa nues-
tra curva de oferta instantánea, la que es completamente inelástica a las posibles variaciones en el precio. 
\	��#�	��	���{�>	��	���#$�$	����#�$�	��	��	��$����

Diagrama 1: LA CURVA DE OFERTA INSTANTÁNEA

 

 
\�[������	���	��	 #����	��	§	W�¶	��[�����#�	��	[����	$�	����#��	"�	$���>	����##���	 ��	��[�����	��	
dinero del valor comercial unitario. Asimismo, tenemos que el tramo OA representa la cantidad total 
producida y ofertada.
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��	������	�������>	[�$����	{��	���	��	��[�����	�W�¶�	��	[��$�	�#��[��#��	����	��[�����	$�	���	�-
gresos totales que espera obtener la rama. Los cuales, obviamente son iguales al resultado de multiplicar 
el precio de oferta por la cantidad ofertada en el período.

"�	[���[�>	��$�	[��$�	��������	���	����	 �������	 #�#����	�W�¶�	����	����#{����#�	 �����$���	����	
saberlo, necesitamos saber cómo opera la demanda, algo que será examinado más adelante. No obstante, 
desde ya podemos ver que los consumidores pudieran estar dispuestos a comprar toda la oferta sólo a un 
precio diferente del precio de oferta, precio que pudiera ser menor (lo que estaría señalando la existencia 
$�	���	���������#��	�	���	�����	���	���	����k����	���	����#�	$���#�����	+���	���>	$�����	���	���	
�#�����	$�	��#�	#[�	$������	$��	�����	�	���	��$������	$�	���	$�������	$�	[��$������

3. LA TRAYECTORIA TEMPORAL DE LA OFERTA INSTANTÁNEA

Hemos señalado que al volver del mercado y situarse de nuevo al interior de su fábrica, los empresa-
���	������	��$����	���	$�������	$�	[��$�����&	���	[���	[��$���	���>	����	�	�����	���	��	��	����	
productivo previo. Algunos, inclusive, pueden decidir abandonar la rama. Asimismo, pueden aparecer 
���{��	��[�����	�	���#���#���	��	��	�����	"�#�	��$������	��	���	$�������	$�	[��$�����>	��	[��$��	
deber en parte a la suerte que ha corrido la empresa al llevar su producción al mercado. Pero también 
hay otro cúmulo de factores igual o incluso más importantes: la posibilidad de introducir un adelanto 
tecnológico, las perspectivas de una demanda global acrecentada ante el crecimiento esperado de la po-
blación y/o del Ingreso Nacional por habitante, la apertura o el cierre de importantes mercados externos, 
etcétera. Lo cierto es que podemos esperar un cambio en los niveles de producción. Asimismo, un cambio 
��	��	[��$��#{$�$	��$�	�	������	���	��������#�>	���	��$������	��	��	���#�	��#���	�����	�	��	��	
[����	$�	����#��	\���	��	{��$�$���	������	$����	�����	�	���	���	{�������	���{��	��	��	��$�������

Conviene sistematizar las decisiones involucradas.

������>	$�#������	��	���[�	$�	��[�����	���	��	��#��	�[����$�	��	��	����	$��	���[�	$�	���[�����	
���������	[���	���	[��$��	������	�	������	[��#�	$�	��	�����

En cuanto a las primeras, ellas pueden decidir:

a) Elevar (o reducir) su tasa de operación.148 Por lo tanto, aumentar (reducir) sus gastos de operación  
������#��	�>	[��	��#�	{��>	��$����	���	�{����	$�	[��$������

��	"��{��	 ��	$������	 ���	���#��	$�	��[#���	�	 ���>	��$����	 ���	 capacidades productivas instaladas por 
parte de las empresas. Lo cual, también deberá acarrear un cambio en los niveles de la oferta. Por cierto, 
si las decisiones de inversión se aplican a proyectos de larga maduración, los niveles de producción y de 
oferta no aumentarán en lo inmediato. En este sentido, si comparamos dos momentos instantáneos con-
tiguos, la oferta no se vería afectada por este tipo de decisiones. No obstante, en el momento pueden estar 
madurando decisiones de inversión (de ampliación de las capacidades productivas) tomadas en períodos 
muy anteriores. Es decir, el pasado no inmediato también afecta al presente. De modo análogo, si en el 

148 <�	#���	$�	�[������	���	������	��	���$�	$�	�#������	$�	���	��[��$�$��	[��$��#{���	���	��	#��#�>	[��$�	$������	
como un cuociente entre la producción efectiva y la producción potencial.
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presente los niveles de inversión son muy bajos e inclusive inferiores a las necesidades de reposición de 
���	����{��	�k��>	�	��#���	����	��[����	��	�[��#�	����#{�	��	���	�{����	$�	��	����#��

��	<��	��[�����	���#��#�����	#�����	[��$��	������	�	#����	���	$�����	$���#��&	abandonar la rama. Sea 
[��	���	������	�	$���[������	����	�����	�	[�����	$��$��	������	$�	���	�	#�����$����	�	�#��	����	
de actividad. Por cierto, este tipo de decisiones deben provocar un descenso en los niveles de la oferta.

"�	����#�	�	���	��[�����	����������>	#������	���	[��$��	$��$�	${�������	���	��#{$�$��	�	��#���	�	��	
rama. O bien, simplemente cambiar de giro, abandonar del todo sus viejas actividades y entrar a la rama 
por considerarla más atractiva. En esta categoría también debemos incluir aquellas empresas de reciente 
fundación y completamente nuevas, que deciden iniciar sus actividades en la rama.

En resumen: 1) la producción se puede elevar por: i) un aumento en la tasa de operación de las empresas 
���	��	�[����	��	��	�����	�	[��	���	��[�����	$�	���	��[��$�$��	[��$��#{��>	���	[��	��	�{�����	$�	
las empresas antiguas o por la aparición en la rama de nuevas empresas.  2) La producción puede dis-
����	[��&		�	��	$�������	��	��	#���	$�	�[������	$�	���	��[�����	��	��#�����$���		�	��	���$�	�	������	
$�	��[�����	$��$�	��	����>	���	��	��������#�	�����#�	$�	���	����{��	�k���

"�	��#�	[������	$�	����#��#��	��$��������	[��$��#{��>	���	$��	������������	���	���	�#�����	���-
rayar: a) al pasar de un período instantáneo a otro, podemos esperar que cambien los niveles de produc-
����	"�	�����������>	���	#�����	��	��$����	��	���#$�$	����#�$��	��	#�����	[�$����	��[����	���	
se altere el costo unitario ramal y el precio de oferta que le va asociado. Esto, en virtud de dos posibles 
��������&	�	���	��	��$����	��	���#�	��#���	���	���	�[���	��$�	��$�$	��������	[��#������	�	���	
������	���	[����	����#{��	$�	��$�	��[�����	"�	$���>	���	��	��$����	��	[��#�[����	[�����#���	$�	���	
empresas en la producción total de la rama.

"�	��	���{�	$�	����#�	��#��#����	���	$�#��	$���#����	���	��	���#$�$	����#�$�	�	��	[����	$�	����#��	���	
lo tanto, podemos esperar que en cada nuevo período instantáneo aparezca una nueva curva de oferta.

4. LA CURVA DE OFERTA A LO LARGO DEL TIEMPO 
	 �	�+|
*W	�"	�`"
�W	�"	<W
��	�<WÒ��

W����>	���	��[������	��	#��#�	$�	��	�[#��	���{��������	"�	�����	���#$�>	{����	�	���������	��	[����	
����	��������	�������	��#��������$��	���	�#����	#��#�	��	[����	���#�	����	��	�����	���	����k�	��	��-
foque tradicional. Aunque, como luego veremos, por la forma en que construimos nuestra curva, esta ya 
no es, en un sentido estricto, la suma o agregación de las otras dos convencionales. La razón para esta 
innovación reside en algo que a veces se olvida: el largo plazo neoclásico nos apunta a un futuro que se  
piensa se podrá alcanzar (amén de otra serie de propiedades que tienen que ver con la noción metafísi-
ca de equilibrio, propia de la escuela) pero no a algún momento real, que tenga lugar en el tiempo  
astronómico efectivo que todos compartimos. De hecho, ese momento nunca puede ser alcanzado y no es 
más que una construcción mental que no posee ningún correlato en las realidades objetivas o materiales 
de la economía. Y valga la advertencia: no se trata de pedirle a la teoría un calco o fotografía milimétrica 
$�	��	����	��	���	�����>	[���	��$�	���{���	���{�	����	$�[���$�	�	��#���[��	���	$�	�#��	����&	���	����k�	
���	���#����	��#���#������	�	���������	�������	$���	���#���$����	���	$�#������	��	�����	$�	���	[�������	
reales objetivos.
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La diferencia de nuestra categoría puede quedar clara si repasamos el modo de su construcción. Este se 
[��$�	$��[���$��	$�	��	������	���	����>	[���	��#��	��	[�$����	��[����	��	#������	{��������

Según ya hemos apuntado, lo que en el mercado podemos observar es una sucesión interminable de 
[����$��	�	�����#��	��#��#������	"�	��#�	�������>	����	��[����	$�#�����$��	��$��������	��	���	
parámetros esenciales que hemos venido manejando: los niveles de la oferta y el precio de oferta. Luego, 
�������$�	��#�	���������>	[�$����	����#���	��	���	��������	����{�	$�	����#�	�	��	�����	$��	#��[���	
Para ello, conectamos los diversos precios de oferta que se suceden en el tiempo  con los niveles de 
oferta que se les van asociando. Además, estos nuevos y diferentes niveles de oferta, pueden responder a 
cualquiera de las causas que antes se han examinado. Si, por ejemplo, la oferta ha crecido, esto se puede 
deber sea a una mayor tasa de operación, a una mayor capacidad instalada, o a una combinación de am-
bos factores. Por eso, aquí decimos que se combinan las dos posibles rutas de expansión productiva que 
����k�	��	{���	���{��������	"�	$������	Q	#��#�	$�	�������	��	�$��$�&	���	������	���	�������	${�����	
curvas de oferta instantánea, en que S1, S2, S3 , S4 y así sucesivamente responden a los momentos 1,2,3,4, 
etcétera, que se suceden en el tiempo. En el momento 1, la cantidad ofertada es OA y el precio de oferta 
����	�	WW¶�	"�	��	�����#�	Q	 ��	���#$�$	����#�$�	����	�	��	�	��	[����	$�	����#�	�����#�	����	�����>	
����	�	��¶�	"�	��	#�����	�����#�>	��	���#$�$	����#�$�	��	�+	�	��	[����	$�	����#�	����	�	++¶�	<����>	��	��	
�����#�	?>	��	���{�	$�	����#�	��#��#����	\?>	���	�$��	��	[����	$�	����#�	����	�	��¶	�	���	���#$�$	
ofertada igual a OD.

La línea punteada une los diversos precios de oferta. 

Diagrama 2: SUCESIÓN TEMPORAL DE CURVAS DE OFERTA INSTANTÁNEA

  
 

Si comparamos la sucesión de curvas de oferta instantánea a lo largo del tiempo calendario, podríamos 
encontrar un dibujo más o menos parecido. Y si paramos en la línea punteada, la que une los diversos 
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precios de oferta, podemos deducir lo que vamos a denominar curva de oferta a lo largo del tiempo	�	����{�	
$�	����#�	$�	�����	[������	�	[����#������	���#�&	��#�	���{�	��	��	����$�	���	��	���{�	$�	����#�	$�	�����	
plazo convencional. En nuestro caso, estamos comparando los diversos precios de oferta que, a lo largo 
del tiempo, se van asociando a diferentes escalas de producción de la rama. O sea, se introduce explícita-
mente (aunque por el carácter bidimensional de la representación, ello no aparezca explícitamente en el 
�������	���	#������	$�������

Si generalizamos podemos distinguir tres posibilidades en la ruta de expansión de la oferta, lo que se tra-
duce en tres grandes tipos de curva de oferta a lo largo del tiempo. Ellos serían: a) el caso de costos crecientes 
(o rendimientos decrecientes). Aquí, el costo unitario ramal se va elevando y, por lo mismo, su expresión 
����#���	���	��	��	[����	$�	����#�>	��	{�	#�����	���{��$��	��	costes constantes (o rendimientos cons-
#��#����	"�	��#�	��$��$�$>	��	���#�	��#���	�����	�	��	[����	$�	����#�	��	��	��$����	�	��	�����	$��	
#��[��	��	�������#�>	#������	��	����	$�	costos decrecientes (rendimientos crecientes), en que el costo 
��#���	�����	�	��	[����	$�	����#�	{��	$�������$��	\	[���	��[�����	���	����	$��	$��k��#��>	��[���-
mos curvas continuas, tendríamos la situación que se describe en el diagrama que sigue.

En el diagrama, la curva Srd nos señala el caso de rendimientos decrecientes. O sea, a lo largo del tiempo 
y en tanto se eleva la escala de producción, el costo unitario ramal y el precio de oferta se van elevando. 
En el espíritu neoclásico, este sería el caso favorito. Pero en términos empíricos, tiene una importancia 
casi nula.

Diagrama 3: +|
*W\	�"	�`"
�W	�"	<W
��	�<WÒ��	<W\	�
"\	`�
]W\	�Û\�+W\

 

 
 
La curva o recta Srf nos señala el caso de rendimientos constantes: el CUR y el Ps se mantienen al mismo 
nivel. También este caso, a la larga, tiene poca o ninguna relevancia empírica. Aceptarlo, equivaldría a 
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suponer una tecnología del todo constante: es decir, suprimir el progreso técnico y lo que este conlle-
va: la reducción de los costos de producción. Como quien dice, eliminar lo que es más distintivo de las 
economías de mercado, en especial del capitalismo.

Finalmente, la curva Src nos señala el caso de costos decrecientes o rendimientos crecientes. O sea, a lo 
largo del tiempo, en tanto se va ampliando el nivel de la producción ramal, se va reduciendo el costo uni-
tario ramal y, por ende, su expresión monetaria: el precio de oferta. Este es el caso empíricamente más 
relevante. Por ello, conviene dedicarle algunos comentarios.

5. LOS COSTOS UNITARIOS QUE SE VAN REDUCIENDO

����	���	$�#���	$�	���	�curva de oferta a lo largo del tiempo�	���	���[��$�	�	���#��	��#����	�������	��	
descenso?

Para mejor aclarar el punto, conviene retomar la curva de oferta y explicitar más claramente la dimen-
���	#��[�����	����	#����	����#��	�#��$�����	��	$������	?	���	�����	"�	��#�	������>	��	��	���$���#�	
izquierdo, dibujamos las relaciones entre el tiempo y los niveles de producción. A medida que transcurre 
el tiempo, suponemos que va creciendo el PIB global y la parte de la demanda global que recae sobre la 
rama. Es decir, esta se va expandiendo. De aquí la relación positiva que establecemos entre el tiempo y el 
nivel de producción de la rama. Primero el crecimiento es muy rápido y luego, suponemos que la rama 
entra en una fase de madurez y senilidad: su crecimiento es muy lento e incluso se puede estancar y/o 
desaparecer. En el cuadrante derecho reubicamos las coordenadas, manejando el CUR en vez del precio 
$�	����#�>	����	[���	����#��	$�	���	��k��	���#���	$��	�������

Comentemos el Diagrama 4.

En el cuadrante izquierdo dibujamos la hipotética relación entre el crecimiento de la rama y el transcurso 
del tiempo. En el período inicial t0 suponemos que la producción total de la rama llega a un nivel igual a 
Q0. Asimismo, suponemos que ese nivel de producción va asociado a un costo social unitario igual a OB.

Dejamos pasar un buen período de tiempo, hasta llegar al período t1 , en que la rama ya ha alcanzado su 
plena madurez y está en vías de transformarse en un sector de lento o nulo crecimiento. La producción 
ramal se ha elevado hasta Q1 y el costo unitario ramal se ha reducido hasta un nivel igual a OA. O sea, 
rendimientos crecientes (o costos unitarios decrecientes).

Por supuesto, no es el tiempo per sé el que va provocando los cambios. El punto es otro: los cambios  
ocurren en o a lo largo del tiempo: hay asociación mas no causalidad.

Por qué se va elevando la productividad es algo que vamos a discutir in extenso en la próxima sección. Por 
ahora nos podemos limitar a señalar dos factores claves: i) la lucha competitiva intra-ramal estimula la 
más rápida incorporación de progreso técnico reductor de costos. Este progreso, va asociado a una mayor 
$���$�$	$�	��[#��	�	�����	����	���	������	$�	[��$�����	���	���{�$��	�	��	�������#�	$�	��	$����$�	
������	[��	���	�����	$�	��	����>	[����#�	���	����[������	�[���	[��[������	��	�#�����	$��	�����$�	
�$����$���	�>	�	��	{��>	[����#�	����#��	���������	$�	�������
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Conviene también recordar algunas relaciones que juegan en torno a la productividad del trabajo.149 

Primero: las empresas de mayor tamaño, son también las empresas que funcionan con una mayor densi-
$�$	$�	��[#���	"�#��$��$�	[��	$���$�$	$�	��[#��	��	$�#����	$�	��[#��	�k�	[��	������	���[�$��

Segundo: la mayor densidad de capital va estrechamente asociada al nivel de productividad del trabajo. 
De hecho, toda la evidencia empírica la muestra como la principal determinante de la productividad.150

Diagrama 4: TIEMPO Y COSTOS UNITARIOS DECRECIENTES 

 

Considerando uno y dos, podemos retomar la hipótesis antes expuesta: el tamaño de una rama va cre-
ciendo conforme pasa el tiempo y crece la economía del país. Si recordamos la teoría de Vernon sobre 
��	����	$��	[��$��#�>	��#�	��	{��$�	[��	��	�����	$����#�	��	���#�	[����$�	��#����	���	��	������>	��	��	
período que va desde t0 hasta t1, aproximadamente). Luego, si suponemos que la participación porcentual 
$�	��$�	��[����	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����	��	��	��$���>	#��$�����	���	��	#�����	$�	��$�	��-
presa (medido por su nivel de producción) debe elevarse pro-tanto. Lo cual, la obliga a elevar sus acervos 
$�	��[#��	�k�	��	#������	���	���	[��[���������&	���	��[�����>	����	�����	����	[����	�	�[����	���	
una densidad de capital más elevada. La resultante es clara: se debe elevar la productividad, tanto de las 
diversas unidades económicas como la media o ramal.

Tercer factor a subrayar: en la medida que se va expandiendo la producción de la rama, cabe también 
��[����&	�	���	���	��[�����	�������	���{��	��	[��$��#{$�$	�	���	#���	��[����	�	��	#���	��$�	�	������	

149 Decir que el costo unitario va disminuyendo es lo mismo que hablar de una productividad que aumenta. Ya hemos 
indicado que el costo unitario no es sino el inverso de la productividad del trabajo.  

150 En términos de tendencias seculares la correlación se acerca a uno. Ver, en especial, los trabajos de Angus Maddison 
�����	 ��	 #����	 [��	 �k��[��>	 ��	 Phases of Capitalist Development, Ed. Oxford, 1982. En el comentario de Pindyck y 

������$>	���	����#�	���	�[��#��#�	$�	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	��	��	�������#�	$��	�#�� 	$�	
��[#���>	��	Microeconomía, edic. cit.
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ii) consecutivamente, que las empresas más pequeñas, tengan un crecimiento de su productividad algo 
más cansino. Por consiguiente, el descenso de los costos unitarios no será homogéneo. A la vez, esto debe 
dar lugar a un crecimiento diferencial de la producción: mayor en las empresas más grandes y menor en 
las empresas menos grandes. Inclusive, pudiera suceder que alguna parte de las empresas más atrasadas 
se vean orilladas a quebrar y desaparecer. Para nuestro propósito, esto implica que se altera el peso rela-
tivo de las diversas empresas: cambia su participación en la producción total. Aumenta para las empresas 
con mayor productividad y cae para las que operan con una productividad menor. Lo cual, en virtud del 
$������$�	�����#�	[��$��#{$�$	$��	$��[�������#�	���[�������151 debe dar lugar a un crecimiento 
adicional de la productividad de la rama.

151 Este efecto tiene que ver con el peso relativo de las diversas empresas. Podemos suponer que la productividad de las 
diversas empresas permanece estrictamente igual. Pero si la ocupación se desplaza desde las empresas con menor 
productividad a las empresas con productividad más elevada, la productividad media se elevará. Esto, aunque la 
[��$��#{$�$	$�	��$�	��[����	[��#�����	��	��	����	��$���$��





C A P Í T U L O  V I

PRECIOS Y VALORES. VARIANTES Y DEFINICIONES

"�	��#�	��[�#���	{����	�	��[����	�	$����	�������	�����[#��	�������	\�	#��#�	$�	�������	��	#����������	
que vamos a utilizar y, por lo mismo, evitar posibles confusiones. Como se sabe, diversos autores le dan 
���	���������	$�[��	��	����	{������>	�	���>	[���	���$�	��	����	��������	����	[�������	$���
rentes. No siendo bueno discutir sobre palabras, conviene explicitar las nociones que se van a manejar.

Primero, empezaremos por la dimensión precios. Aquí, veremos que el concepto se puede conjugar de 
muy diversas maneras, todas las cuales conviene explicitar. Luego, seguiremos con la dimensión del valor. 
También aquí, nos encontramos con una familia de categorías que giran en torno al valor. En tercer lu-
gar, plantearemos qué sentido tiene la comparación entre valores y precios. Finalmente, haremos una leve 
alusión al problema de los determinantes de los precios. No se trata, recalquemos, de entrar a una discusión 
teórica en torno a los problemas que giran en torno a cada uno de los conceptos a manejar. Por ahora, nos 
��#����	��	[�������	[������#�	$���������

1. LA CATEGORÍA PRECIOS. ALGUNAS VARIANTES

"�	[����	��	���	��#������	[��[�	�	��[������	$�	���	���������	$�	�����$��	̀ ����	$�	��#�	#[�	$�	���������>	
es un fenómeno inexistente. Muchas veces, se sostiene que el  precio es una manifestación o expresión de 
algo subyacente, el valor de las mercancías. Sea que este valor se entienda como utilidad o como trabajo 
social. En otras, se sostiene que buscar ese rasgo subyacente –o esencia más o menos oculta- es una preo-
cupación metafísica que se debe abandonar. Como sea, en uno y otro caso, se coincide en señalar que el 
precio de una mercancía, en primera instancia, no es más que la relación de intercambio que se establece 
entre esta y el dinero. Es decir, si yo pregunto cuántas unidades monetarias debo desembolsar para ad-
quirir una mercancía dada, no estoy sino preguntando por el precio de esa mercancía. Pero a partir de 
esta constatación, se desprenden muy diversas variantes o acepciones. Son las que pasamos a enumerar.

1) Precio de mercado (=Pm). Es el que determina la intersección de la curva de demanda con la curva de 
oferta instantánea. Es el precio efectivo y visible en las transacciones circulatorias (compras y ventas)  
cotidianas.

2) Precio de oferta (=Ps). En su sentido más general, el precio de oferta es el precio que deja satisfecha a 
��	��[����	#�[��	$�	��	����>	��#��$��$�	[��	�#�[���	�	��	��[����	�����	�����#����#���	��	�������
ponden con el nivel medio (promedio) de la rama. También se puede sostener que es el precio que 
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determina el equilibrio de la rama. En términos formales, según antes se indicó (ver Libro II, Primera 
parte, Capítulo 2, Apéndice), se puede escribir:

 
     

 
����	���#��	[��[��#��	�	[���	��[�����	��	������>	��	��[���	���	��	�������#�	h es igual a cero. En 
este caso (que manejamos más adelante), el precio de oferta resulta igual a la expresión monetaria del 
costo unitario ramal. O sea:

 
      

3) Precio de equilibrio o natural (=Pe). Es el precio de mercado cuando coincide con el precio de oferta. No se 
trata de un nuevo tipo de precio sino del mismo precio de mercado, en tanto satisface ciertos requisi-
tos: el de coincidir con el precio de oferta. O sea, si Pm= Ps, entonces Pm= Pe. Como escribiera Smith, 
���	[����	$�	�����$�	$�	���	�����$����	���������	��#�	���#������#�	���#���$�>	[��	$�����	���>	
alrededor del precio natural (...) el precio natural viene a ser el precio central, alrededor del cual gravi-
#��	���#������#�	���	[�����	$�	#�$��	���	������������152

�) Precio monetario (=Pd). Podríamos decir que es el precio a secas. Como ya se dijo, es la relación de inter-
cambio que se establece entre una mercancía dada y el dinero. Y como se puede constatar, el precio de 
equilibrio (=Pe), el precio de oferta (=Ps) y el precio de mercado (=Pm), son todos ellos modalidades del 
precio monetario.

5) Precio real o relativo (= Pr). Es la relación de intercambio que se establece entre la mercancía i y la mer-
cancía j. Por lo mismo, es igual cuociente entre los precios monetarios de ambas mercancías. Como  
se ve, el precio real siempre implica cotejar dos tipos de mercancías. Los precios a considerar sue-
len ser los precios de equilibrio, aunque también se pueden manejar los puros precios de mercado 
(suponiendo que no coinciden con los de equilibrio). En términos formales, para las mercancías i y j, 
podemos escribir:

  
      

6) Por sistema de precios entendemos el conjunto de todos los precios relativos que podemos encontrar 
en el sistema. Se suelen usar los precios de equilibrio aunque también se pueden usar los precios de 
�����$�	����$�	��	����$��	���	���	���#��������	\	��	��	��������	���	�	[�����>	��	��	��#���	$�	
precios tendremos (n-1) (n)  elementos.

152  A. Smith, La Riqueza de las Naciones, págs. 56 y 58. Ed. FCE, México, 1981.
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7) Precios de producción directos (=PPd). Son los precios que se corresponden con los valores unitarios.  
O sea, constituyen exactamente la expresión monetaria del valor unitario. Implican que el sistema de 
[�����	����$�	���	��	��#���	$�	{����	������[#�	���	��	$����	���	�$����#���	\�	�����	��[����	���	
este tipo de precios son los precios de equilibrio en un sistema económico de pequeña producción 
mercantil simple y también lo serían en un sistema capitalista de libre competencia siempre y cuando 
las composiciones de valor ramales fueran todas idénticas.

8) Precios de producción de libre competencia (= PPlc). Son los precios de equilibrio que rigen en el capita-
lismo de libre competencia y son iguales a la suma de los costos capitalistas de producción (=CKP) y las 
ganancias que percibe la empresa (=G). En que tales ganancias son iguales al resultado de multiplicar el 
capital de la empresa (=K) por la tasa media de ganancia (=g). En símbolos, tenemos:

 

      

     

 nk  =  velocidad de rotación del capital total

    
     

9) Precios de producción oligopólicos en ramas monopolizadas (=PPom). Los precios oligopólicos son los pre-
���	$�	�������	���	����	��	��	��#���	$�	��[#�����	����[�����	"�	#������	���	��[����$��>	
podemos aquí distinguir dos sectores: el de las ramas monopólicas, que son las que operan con una tasa 
$�	�������	��[����	�	��	��$��	�	���	�����	��	����[�����	���	��#����	���	#���	$�	�������	[��	
debajo de la media. Para las primeras podemos escribir:

 

     

 En que k1 > 0 = grado de monopolio

 
Como podemos ver, en este caso, el precio resulta también igual a la suma de los costos capitalistas de 
producción más las ganancias. Sólo que ahora estas ganancias responden a una tasa de ganancia ramal 
que se sitúa por encima de la media.

10)  ��	�����
	����
���������!���������	����������������:�
��� (=PPonm). Son la contrapartida necesaria 
del caso anterior: si algunas ramas tienen tasas de ganancias por encima de la media, es porque succio-
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nan excedente desde otras ramas que, por lo mismo, pasan a operar con una tasa de ganancia inferior 
a la media. Podemos escribir:

     

 
         k2 < 0

 
Como es evidente, para los precios oligopólicos podríamos remitirnos exclusivamente al factor k, genéri-
camente considerado. En esta alternativa, diríamos que si k > 0, la rama es monopólica pues opera con una 
tasa de ganancia superior a la media. Y si k < 0, diríamos que la rama es no monopólica en tanto su tasa de 
ganancia resulta inferior a la tasa media.

2. VALORES Y VARIANTES DEL VALOR

Si nos manejamos en la dimensión del valor, conviene recordar las categorías que se enumeran a con-
tinuación.

{@� /�����|������ (=WU). Nos señala el valor (medido en horas de trabajo social) de la unidad de tal o cual 
tipo de mercancía. Por ejemplo, del kilo de manzanas, de la tonelada de acero, del metro cuadrado de 
����#������>	�#��#����	"�	�������>	��	{����	��#���	��	����	��	���#�	��#���	�����	�	�{����	[�#��-
���	��#����	��	�{����	��������	��#������

2) Valor potencial unitario (=WPU). Es igual al costo unitario ramal. También se puede entender como la 
expresión en valor del precio de oferta. Viene medido en horas de trabajo incorporadas o gastadas en 
el bien. Y como estas no necesariamente serán reconocidas como equivalentes a una hora de trabajo 
�����>	��	�#���	��	������#{�	$�	[�#������

3) Valor de cambio (= WC). Es la relación que se establece entre los diversos valores unitarios. O sea, el valor 
de cambio siempre relaciona dos pares de mercancías que son diversas en cuanto a su valor de uso. 
���	$������>	��	����	��	������#�	��#��	���	���[��#{��	{������	��#�����	\>	[��	�k��[��>	��	{����	
unitario de una camisa de varón es igual a 40 horas de trabajo social y el del kilo de manzanas igual a 
4 horas de trabajo social, tendremos que el valor de cambio entre camisas y manzanas es igual a 10.  
En suma:

      

4) Sistema de valor (= SW). Por sistema de valor entendemos el conjunto de valores de cambio que se  
pueden establecer en la economía. Por lo tanto, si hay n tipos de mercancías con sus correspondientes 
n valores unitarios, el sistema de valor estará integrado por (n-1).n elementos. Cabe agregar: si se 
conoce el valor de cambio entre verbigracia a y b, también se puede saber su inverso, el valor de cam-
bio entre b y a. O sea, conociendo el valor de (n-1)n/2 elementos, se puede construir el sistema de valor.



P R E C I O S  Y  V A L O R E S .  V A R I A N T E S  Y  D E F I N I C I O N E S

427

3. EL SENTIDO DE LAS EVENTUALES COMPARACIONES ENTRE VALORES Y PRECIOS

"�	 ��	 �#���#���	 ��������	 ���	 �������#��	 ��[�������	 #����	 ����	 �����$�$	 ��#��	 [�����	 �	 {�������>	
�$����[����	��#��	[�����	�	{�������>	�#��#����	����$��	�#�������#�>	��	#��#�	$�	��[�������	�����$��&	
los precios vienen medidos en unidades monetarias y los valores en unidades de trabajo social. Los preci-
os son una relación o proporción y los valores per sé, no lo son. No obstante, aunque la expresión literaria 
pudiera ser incorrecta, todos los lectores entienden el problema al cual se está haciendo referencia con 
tales expresiones. Se trata de comparar el sistema de valor con el sistema de precios. Es decir, los precios 
reales o relativos con los correspondientes valores de cambio. Como en ambos casos tenemos números 
puros, la comparación sí se puede efectuar. Y podemos tener coincidencias o diferencias. Por ejemplo, el 
valor de cambio entre camisas y manzanas es igual a 10. Luego, pasamos al sistema de precios y averigua-
mos por la magnitud que asume el elemento similar. Este se corresponde con el cuociente entre el precio 
$�	���	������	�	��	[����	$�	���	���������	\	���	[�����	���	Ù(Q=	�	Ù(Q>	��	[����	����#{�	����	(=�	�	���>	
hay correspondencia entre los elementos similares del sistema de precios y el sistema de valor. Pero si las 
��������	��k����	��	[����	�	Ù(=>	��	[����	����#{�	�����	����	�	(Q	�	��	#��$������	���	$�������	��#��	
la relación de precios y el valor de cambio. La comparación se hace para todos los elementos de ambos 
sistemas y podemos encontrar dos grandes alternativas: i) coincidencia entre el sistema de precios y el 
��#���	$�	{������	�\£	§	\���	�	$����[����	��#��	��	��#���	$�	{������	�	��	��#���	$�	[�����	�\£	Ë	\���

Valga agregar, si SW = SP, entonces Pe = PPd. Los precios directos funcionan como precios de equilibrio. 
W$����>	#��	������[��$����	������	���	��	���	#������������	$�	{����	��#��	���	${�����	���#����	�	
ramas de la economía. Al revés, si no hay correspondencia, sí operan transferencias de un sector a otro.

?�	|�	*�\�WÒ�	W	<�\	�"�"
]��W��"\	�"	<�\	�
"+��\

Como hemos hablado de valores de cambio y de precios relativos, puede ser útil apuntar mínimamente 
a los factores que determinan los precios. ¿Por qué la mercancía A se cambia en equis proporción por 
la mercancía B? Este, según se sabe, es un problema que siempre ha preocupado a la economía. Inclu-
sive, como ya se ha dicho, no pocos economistas piensan que en esta interrogante se centran todos los 
problemas que debe resolver la teoría del valor. Ya hemos criticado esta postura, pero ello no implica 
desconocer el problema. En este apartado, esbozaremos la orientación más gruesa a seguir.

����	��	����>	��	��������	$�#����	$��	[��������&	��	��	$�	���	[�����	����#{���	��	��	$��	�{��	$�	���	[��-
���	����#�����	\	��	�����>	$��	�����$�	��{��	�������	$�	[�������

��{��������	������	����#��

¿De qué dependen los precios relativos? Es decir, ¿por qué el precio monetario de la mercancía A es tres 
veces superior al precio de la mercancía B? En el problema, inciden una multiplicidad casi inmanejable 
de factores, muchos de ellos muy circunstanciales. Por eso, el precio de mercado efectivo, suele tener 
���#�������	$����	�	������	����	#���	����&	[��	�k��[��>	�	{����	�	��	�����$�	�����	���$��	{������	
���	��$�	��	$�	������	���	#����	�	������	{���������	������{�>	�	��	�����	$��	����	$��>	��	[����	$�	{��-
������	{��$����	�	���#��	��	{�	��$����$��	+��	#�$�>	��	����#��	��$�$���	���	���{����	#�����	�	��-
servar otro hecho fundamental: esos precios tienden a girar en torno a cierto nivel o promedio. Es decir, 
[�������	���	���#�	���	��[���	$�	����#��	$�	���{#�����	��	#����	��	����	����	���	[�����	$�	�����$��	
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Este fenómeno, nos está señalando que en la multiplicidad de factores determinantes, existen los que son 
puramente circunstanciales y otros más permanentes y de carácter más estructural. Estos, son los que 
$�#������	��	����#��	$�	���{#�����	�	���>	���	[��	$������>	����#{����#�	[�����	�	���#����#�>	��	
teoría se debe concentrar (al menos inicialmente) en el estudio de esos factores, los que inciden en ese 
�{��	[����$��	����	���>	���	����#��	$�	���{#�����	��	������[��$�	���	��	���	�����	$������$�	
precios naturales o de equilibrio. Por lo tanto, los precios relativos a considerar deben ser los que se 
���������	�	[��#�	$�	���	[�����	��#������	���	���	�[����	���	${�����	����������	��	k�����	"�#�	�����	
nuestro primer paso: delimitar el problema a resolver.

El segundo paso nos lleva a recoger los valores de cambio con que opera el sistema. Luego, proceder a 
compararlos con los correspondientes precios relativos. Es decir, comparar elemento con elemento entre 
el sistema de valor y el sistema de precios. Si lo hacemos, vamos a encontrar que se establece una muy 
llamativa asociación entre el nivel y la variación de los valores de cambio con el nivel y variación de los 
precios relativos. Esta asociación nos lleva a pensar: los valores de cambio son una muy importante causa 
del nivel que alcanzan los precios relativos.

En tercer lugar, constatamos que la correspondencia casi nunca es completa. En mayor o menor grado, 
en tales o cuales mercancías, se dan discrepancias entre los precios relativos y los valores de cambio. En 
consecuencia, podemos pensar que hay otras causas (diferentes al valor de cambio), que inciden en el 
nivel de los precios relativos.

Cuarto paso: puestos a investigar esas otras posibles causas, encontramos diversos factores, de los cuales 
los más importantes parecen ser: i) la existencia de composiciones de valor diferentes entre una y otra 
����	$�	��	���������	�	��	���#����	$�	${�����	{����$�$��	$�	��#����	$��	��[#��	#�#��	��#��	���	${��-
���	�����	$�	��	���������	<�	����>	��[���	���	�������	��[#��	�k�	�	��[#��	�������#�	���	$����	$�	����	
�	�����		�	��	[�������	$�	��#���#����	����[�����	�	��	��������#�	���������	$��	�����$�	����$�	$�	
����[����>	��	����	��	��	���	��	��[�����	$��	�[�$��	$�	�����$��>	��	���	$����	$�	����	�	�����	{�	��	
posible intervención del Estado y su impacto, directo o indirecto, en la conformación de los precios.

"�	���#�	�����>	�����{����	���	�	#����k����	���	����[��	$�	�����������	���	$���	���	[����#��	����-
gados), mientras mayor sea la agregación manejada, menor es la diferencia entre el sistema de precios y 
el sistema de valor.

Sentado lo anterior, podemos pasar a enunciar la hipótesis más general sobre la determinación de los 
precios relativos. Para ello, agrupamos todos los factores mencionados en el cuarto paso y los llamamos 
��#���	���#����	��#���#�������	�§� ). En consecuencia, decimos que los precios relativos vienen determi-
nados por: a) los valores de cambio (= WCi,j	§	£|)£|k	��	��	����	��#���	���#����	��#���#��������	"�	$���&

 

     

 
"�	��	��[�����	$�	���	�����>	��	��#�#��	��	���	[�$������	������	�ley fundamental de la formación de los 
precios relativos��
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\�[�������	���	���	��#���	���#����	��#���#�������	[��{����	��	�[��#�	���k��#�		���	#�����	[��	���	
���#����	"�	$���>	��	�������#�	����>	�����#�	����	�	����	"�	��#�	����>	#������	���	���	[�����	����#{��	
se corresponden estrictamente con los valores de cambio, con lo cual arribamos a un sistema de precios di-
rectos, el que parece ser el caso adecuado a un régimen de pequeña producción mercantil simple. Además, 
para ciertos propósitos, esta situación presenta algunas ventajas analíticas pues en ella desaparecen las 
transferencias de valor. Luego, si provisionalmente se desea evitar la complicación que presentan esas 
transferencias, el mencionado supuesto puede ser útil.

��}��������	�������	�������������#	�

En el capitalismo contemporáneo, el problema del nivel general de precios y de sus variaciones, se ha 
tornado relevante y sobre él encontramos diversas y encontradas interpretaciones. La preocupación se 
�����$�	����$�	������	���������	����������&	���	���{����	������#{�	�	[����#��#�	$����#�	��-
gún período, en el nivel general de precios. También aquí, nos limitaremos a unas muy homeopáticas 
consideraciones. Podemos distinguir dos situaciones básicas: i) una en que impera un régimen de dinero-
����������	+���	[��$�	���	��	#�[��	����	$��	[�#���	����		�	��	�#��>	��	���	���	��	$����	[�[��	�	$����	
crediticio. La respuesta al problema que nos preocupa dependerá de la situación imperante en cuanto al 
régimen monetario.

Si estamos en presencia de un patrón oro (o de otra mercancía operando como equivalente general), el 
nivel de precios pasa a depender del valor de cambio que se establece entre el valor unitario de las mer-
cancías (otras que el dinero) y el valor unitario de la mercancía dinero.

\�[�������	���	��	{����	$��	$����	��	��	��$����	\	���	[�������	#�����	�	�������#�	$�	��	[��$��-
tividad del trabajo, el valor del resto de las mercancías se irá reduciendo conforme se eleva la productivi-
$�$�	"�#�������>	��	�����������>	��#�	��	[������	$����������

\�[�������	�����	���	��	{����	$�	���	����������	�#���	���	��	$����>	��	��	��$����	�	���	��	{����	$�	��	
unidad monetaria –de la onza de oro verbigracia– se reduce. Es decir, resulta más barata la producción 
aurífera. Consecutivamente, tendremos que el valor de cambio del dinero con el resto de las mercancías, 
se habrá reducido: ahora hay que dar más unidades monetarias por la misma cantidad de mercancías. 
O bien, si miramos el problema por el otro lado, tendremos que el valor de cambio de las otras mer-
cancías, se eleva en relación al dinero. Se hablará, entonces, de un aumento en el nivel de los precios. 
"�	��������>	��	�����	[��$�	���	���	�[��#��#�	�	��	�����	$�	��	[������	����������	"�	����>	����	
vemos, no es sino la contrapartida de la devaluación (i.e. menor valor) de la onza de oro. Tal vez el caso 
más espectacular en la historia, es lo que sucedió con la conquista de América Latina por los europeos, el 
descubrimiento en la región de grandes yacimientos auríferos y de plata, y el consiguiente menor valor 
de las unidades monetarias. 

Agrupemos todas las mercancías diferentes al oro en una mercancía compuesta. A esta le calculamos su 
valor unitario y luego lo comparamos con el valor unitario del oro. Es decir, estimamos el valor de cambio 
entre esta mercancía compuesta y la mercancía oro. Luego, en términos generales, podemos decir que la 
elevación o disminución del nivel general de precios va a depender de la evolución de este valor de cam-
bio. Tal sería la regla general. Y como vemos, los factores que inciden en los precios relativos, son también 
los que intervienen en el problema del nivel. Esto, bajo un régimen de dinero mercancía.
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Con dinero papel y crediticio el problema se altera. Pero para entender cómo opera el problema en las 
nuevas condiciones, antes hay que referirse a otros factores estructurales.

La clave radica en el avance del proceso de centralización de capitales y el consiguiente surgimiento 
de estructuras oligopólicas. Por cierto, este fenómeno provoca impactos múltiples pero aquí nos basta 
�������	���&	��	���	���{��	���$�����>	��	�����	���	����$��	��[�����>	#����	��	[����$�$	$�	�k��	���	
[������	\	��#��	��	��#����	�	���[#��	���	�k�$��	[��	��	�����$�	�����	���	��[�����	[��$��	�#��{���	
y, dentro de ciertos límites, determinarlos. O sea, de empresas precio aceptantes se pasa a una situación 
de empresas hacedoras de precios. Lo anotado importa pues, en las nuevas condiciones, las grandes em-
[�����	[��$��&	�	�[��{�����	��	[�$��	$�	�����$�	�	���{��	���	��������	$�	��������	[��	��$�>	#�����	
���	[�����	$�	{��#��		�	��	����	$�	��	�����#�	��	���	���#��	$�	[��$�����>	���	[�����	��	���{�	��	���#�	
de las materias primas y bienes intermedios o porque se elevan los salarios, este aumento de costos puede 
ser trasladado a los precios.

Supongamos una situación inicial en que los precios vienen todavía ordenados conforme a un régimen 
monetario basado en el patrón oro. Y que la economía ha efectuado su transición desde la libre com-
petencia a un sistema oligopólico. Aparece, por ende, un poder de mercado diferencial y los grados de 
monopolio que le acompañan. En las ramas más concentradas y centralizadas, las dos o tres empresas lí-
$����	��	����$��	�	�k��	��	[����	���	��	��[����	��	$�	����	���[�#�����	+���	���	��������	�	��	��#��$�	
fuertes, este precio se mantiene y, por ende, da lugar a ganancias extraordinarias (i.e., por encima de las 
��������	���$�����	"�#�	#�����	������	���	���	���#��#��	��[�����	{����	$�#�����$��	���	#������	
de intercambio (precios relativos) y, por esta vía, trasladarán valores hacia las ramas monopolizadas. 
Para el problema que nos interesa, debemos apuntar: sube el precio monetario en las ramas oligopólicas 
y no se mueve en las restantes. Por ende, sube el nivel general de los precios�	"�#�	#�����	������	���	��	
oro perdería poder adquisitivo y no porque se hubiera deteriorado su valor unitario, sino por el simple 
mecanismo de los precios relativos.

Si todo lo demás no se altera, ese aumento también exigirá una mayor cantidad de dinero en circulación. 
O sea, debería incrementarse la oferta monetaria. Si esto no tiene lugar, la economía se deslizaría a una si-
tuación de astringencia monetaria y crediticia. Se elevaría la tasa de interés y surgirían serios problemas 
de liquidez. De hecho, la economía se precipitaría en una crisis de origen monetario.

¿Se puede expandir la oferta monetaria en tales condiciones y en el contexto de verbigracia un patrón 
oro? Como mínimo, podríamos decir que ello sería muy difícil: al alterarse los precios relativos en contra 
del oro, la producción aurífera vería deteriorada su tasa de rentabilidad. Muy probablemente, algunas 
empresas se verían obligadas a abandonar el rubro y las que permanecieran, podrían reducir sus niveles 
de producción. En cuanto a las reservas, cabe esperar que suavicen inicialmente el problema (amén de 
que la caída del poder adquisitivo del oro castiga las tenencias líquidas) pero a la larga no podrán resolver 
el problema. En suma, en las nuevas condiciones del capitalismo monopólico la preservación de un patrón dinero-
mercancía se torna disfuncional para el sistema. Se torna generador de recesiones.153 Por ello, se abandona y 

153  En el mundo contemporáneo, hay ocasiones o períodos en que al capital le resulta conveniente precipitar una crisis 
�	 ��	 ��������#�	 ��������	 W$����>	 �	 ���#��	 ������#��	 $��	 ��[#��>	 ����	 ��	 ��������	��[�����#{�>	 ���	 ���{�-
niencia es algo casi permanente: es pro-recesivo. Por lo mismo, sus recomendaciones siempre apuntan a manejar la 
política económica y en especial la monetaria, como si se estuviera en un régimen de patrón-oro.
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se pasa a un régimen de dinero de papel y crédito. En este contexto, el sistema bancario se transforma en 
creador de dinero y algo similar sucede con el gobierno. Y pasa a responder a las necesidades del sector 
productivo. Es decir, la oferta de dinero se acomoda a la demanda, la cual se ve acrecentada por el aumento 
del nivel de precios que provoca la aparición de monopolios.154

Por cierto, el aumento inicial pudiera no ser el único. Si en otras ramas funcionan empresas que también 
tienen un gran poder de mercado, trasladarán a los precios de venta el eventual mayor costo que pudieran 
��#��	��[�����#��$��	W	��	{��>	�	���	#����k�$����	#����	��	[�$��	$�	����#��	������#�>	�����������	
ante el aumento de los precios exigiendo e imponiendo aumentos salariales. En suma, si hay capacidad de 
respuesta por el resto de los agentes económicos, la elevación de precios se generalizará y la economía 
�����	��	���	��[���	����������	+���$�	��	�����#�	$�#���#{�	#���	�����	��	��	���#��#�	$�	relativo 
empate de fuerzas, lo que cabe esperar es que las presiones sobre el nivel de los precios se traduzcan en 
��[���	����������

No obstante, lo más común es que exista una situación de poder diferencial. Por lo tanto, en la pugna dis-
tributiva hay agentes y sectores que terminan por ser derrotados. En este caso, el nivel general de precios 
��	��	���{�	[���	����	��	$�	�����	�	���	��[���	����������

En términos generales, como trasfondo tenemos la pugna distributiva. Primero, entre los capitalistas  que 
se disputan la apropiación de la plusvalía. En este caso, es el paso a un régimen de estructuras oligopólicas 
y el consiguiente surgimiento de los precios de producción oligopólicos, lo que provoca el impulso hacia 
la elevación del nivel general de precios. Segundo, entre capitalistas y asalariados: un aumento de precios 
que no sea seguido por el correspondiente aumento de los salarios, eleva la tasa de plusvalía y, por ende, 
también eleva la tasa de ganancia. En uno y otro caso, se maneja la elevación del precio como mecanismo 
que permite acceder a una mayor parte del pastel, lo cual viene posibilitado por las condiciones que 
aparecen como propias de una economía capitalista en su fase monopólica.

154 Es interesante recordar cómo Myrdal, el gran economista sueco, en una de sus primeras obras (cuando aún se inscri-
���	��	��	[���[��#{�	���������>	[���	��	����k��$�	���	��#�	$���	$�	��#���$����>	�[��#�	���	����	���������	���	
��#��	��	���#��#�	���	��#�����	���	��	²���#$�$	$�	��$��	$�	[���¶	���	�����$�	���[��	���	��	��������	��	��	��	
�#��	���#$�>	���	��	���#$�$	$�	���	��$��	$�	[���	��	����	���	���	����k��	������#�	���	�����$�$��	$�	��$��	
de cambio inherentes a la vida económica, mientras que puede decirse que la propia demanda de medios de pago 
$�[��$�	$�	��	��#���	$��	�{��	$�	[�����	�	$�	���	#��$�����	�	��������	+��	������	]��$��>	Equilibrio monetario, pág. 
63. Ed. Ediciones. Pirámide, Madrid, 1999. El texto original, data de 1932.
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PRECIOS DE MERCADO Y SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO

Con las categorías que hemos venido desarrollando ya estamos en condiciones de atacar el problema 
central de esta sección: el papel que juegan los precios (y, por detrás de ellos, la ley del valor), en regu-
lar la asignación de recursos productivos en el seno de las economías de mercado. Por las condiciones 
estructurales propias de la producción mercantil, suponer una distribución proporcional del trabajo 
completamente acertada no es más que una quimera. Lo normal, es que siempre exista un determinado 
margen de desajustes o desequilibrios. Pero, a la vez, el sistema también se las arregla para disponer de 
mecanismos que eviten desajustes excesivos o, si se quiere, pone en movimiento fuerzas que impulsan a 
���	��������	$�	��������	����#{����#�	�$����$�	�	�[��[������$���	��������#�>	��[������	����-
���	��[���#��	��[����#����	�	����k��	�	���	���$�����	���	����	���	�{��#���	�#�����	$�	�������	
ramal. Luego, pasamos a examinar diversas situaciones que podemos encontrar en el mercado de bienes: 
�	����#�	�����{��	�	����#�	$���#����	�	����#�	�$����$��

1. SUPUESTOS Y CONDICIONES DEL EQUILIBRIO RAMAL

{�{�� Supuestos generales

"�	������	�	$����������	��	�������	�	[��#�	$�	���#��	��[���#��	��[����#�����	+���	��	����	������	
lo indica, con ellos no estamos postulando algunas hipótesis sustantivas sino evitar complejidades acce-
sorias. Es decir, nos evitan complicaciones innecesarias y, por lo mismo, nos ayudan a concentrarnos en 
los puntos relevantes que deseamos discutir. Por lo demás, tales supuestos pueden levantarse sin que se 
��#����	������#{����#�	���	�����������	$��	�������

Podemos enunciar los supuestos principales.

Primero: suponemos una curva de demanda normal: a mayor precio menor es la cantidad demandada y 
{��{�����	W�����>	��[������	���	��#�	���{�	�[��$��#�	�	[������	��	��	��$���	�	��	�����	$��	#��-
[��	���	���#�>	���	��$��������	��	��	���{�	$�	$����$�	���	���	[���������	��	���#��#�>	[���	��	#[�	
$�	������	���	[���������>	����[����	��#��	��$��������	��	��$�	���	���$��	+���	�����	{������>	��	
trata de examinar cómo la producción se busca ajustar a las condiciones de la demanda efectiva y, por lo 
����>	�	��#�	��	#���������>	��	[�������	��[�����#�	��	��[��$����	+����	��#�>	��	�#�$�	��$������	��	
���	�[��#��#�	�	��	#��#�	$�	��#���	�	���	�������	��#�������	�����	���������	��#������	���	����k��	
los economistas neoclásicos.
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Segundo: la curva de oferta a lo largo del tiempo, la suponemos sujeta a costos decrecientes. Igualmente 
podríamos manejar otro tipo de rendimientos sin que se altere el análisis. También suponemos que si se 
la recorre hacia atrás, no se altera.

Tercero: suponemos que el nivel de la oferta es igual al nivel de producción. O sea, no hay existencias o 
estas no varían.

Cuarto: suponemos que la unidad monetaria (como verbigracia el peso), representa una hora de trabajo 
social. Es decir, la expresión monetaria del valor es uno y, a la vez, el valor de la unidad monetaria es tam-
bién uno. De esta manera, podemos pasar sin trámites adicionales de la dimensión precios a la dimensión 
valores.

Quinto: suponemos que el sistema de precios coincide con el sistema de valor. O sea, suponemos un sis-
tema de precios directos, actuando en calidad de precios de equilibrio. Lo cual también supone que la 
����	��k�#�	$�	������	�	#��������	[��#�	$�	���	{������	[��	����	[��$��$��	�	��	�[��[�	$�	{������	���	
no ha creado.

\��#�&	���	[�����	$�	�����$�>	���	�������>	����	�����	�	����	���k��

Séptimo: se establece un precio único, de venta y de compra. No hay precios diferenciados.

Octavo: suponemos que los ajustes, en el corto plazo, operan sobre la base del movimiento de los precios, 
hacia abajo y hacia arriba.

Noveno: los ajustes, en el largo plazo, tienen lugar por la vía del movimiento en las cantidades que se 
producen y ofertan.

Décimo: suponemos que no hay barreras a la entrada ni impedimentos a la salida de empresas que han 
laborado en la rama. En breve, suponemos un mercado de libre competencia. Lo que también supone libre 
movilidad de los recursos o factores productivos.

Undécimo: los movimientos económicos que tienen lugar en la rama, al menos los que nos interesa anali-
���>	��	������	#��������������	���#��#{��	��	��	���#�	$�	��	���������	"�	$���>	��	�����	���	��[��#��>	
nos acercamos a la perspectiva del equilibrio parcial de Marshall.

{�}��������
����	��
	��	5��������������

Lo que nos interesa, es el equilibrio de la rama. No el de la empresa o unidad económica particular.

Por cierto, si todas las empresas de la rama están en equilibrio, la rama también lo estará.155 Aunque lo 
inverso –si la rama está en equilibrio también lo estarán las empresas que la integran- no necesariamente 
es cierto. Más bien, se trataría de una situación muy excepcional, tan rara o difícil de cumplir que debe 
ser desechada. Es decir, lo normal es que si la rama está en equilibrio, ello vaya de la mano con empresas 
que no lo están.

 

155 Lo cual, implica una exigencia muy exagerada: que todas las unidades económicas que funcionan en la rama sean 
exactamente iguales en todos los parámetros económicos importantes. 
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Aunque el punto será analizado más adelante, conviene desde ya advertir: la noción de equilibrio que 
aquí manejamos es muy ajena a la concepción neoclásica. Además, la situación de equilibrio es algo muy 
relativo. Es decir, en el mejor de los casos no es más que un momento y bastante subordinado, del proceso 
más general de desarrollo del fenómeno.

Decimos que la rama está en equilibrio cuando se satisfacen las expectativas medias en cuanto a precios, 
cantidades vendidas y ganancias. Para el caso, podemos pensar en la empresa típica o representativa de 
la rama. Esta empresa es típica en tanto su productividad y el costo unitario coinciden con los respectivos 
promedios ramales.

En términos más concretos, el equilibrio de la rama implica satisfacer los requisitos que se mencionan a 
continuación.

Primero: el precio de mercado debe coincidir con el precio de oferta. En símbolos, se necesita que  
��	§	���	"�	[����	$�	����#�>	�����$����>	��	��	[����	���	��	����$���	��������	�	���>	��	[����$�>	$�k�	
satisfechos a los productores. Más precisamente, que satisface (en el sentido que se corresponde con lo 
esperado) al productor típico o representativo. Marshall, manejaba una noción similar y sostiene que 
��	���	[����	����	��[��#�#{�	���#���	[���	���#����	k��#����#�	��	[��$�����	#�#��	��	��	���#$�$	$�	
[��$�����	���#��#���156

Segundo: los ingresos totales esperados en la rama deben coincidir con los ingresos totales efectivos.  
Y como los ingresos totales son iguales al resultado de multiplicar precio por cantidades vendidas, si 
el precio es el esperado (primer requisito), esta condición implica que las cantidades vendidas se co- 
����[��$��	���	���	��[���$���	�	���>	��	#��#�	$�	{��$��	#�$�	��	[��$�����	�	�������	�	��	[����	���#����-
#����>	��	$���>	��	[����	$�	����#��

Tercero: suponiendo un sistema de precios directos y, por lo tanto, coincidencia entre el sistema de valor 
y el sistema de precios, tenemos que la satisfacción de los anteriores requisitos implica una consecuencia 
decisiva: el total de horas de trabajo que se han gastado o incorporado en la rama, pasa a coincidir con el 
total de horas de trabajo social que se le reconocen a la rama. Lo cual, también se puede expresar así: en 
la rama, una hora de trabajo incorporado se reconoce (o transforma) como igual a una hora de trabajo 
social: la relación es uno a uno. O bien, podemos también decir que el factor de conversión del trabajo privado 
en social, es igual a uno.

Una situación como la descrita, también nos está señalando algo que es fundamental: i) el conjunto de 
empresas que actúan en la rama han producido un bien que es necesario, al cual se le reconoce un valor 
$�	���	�����	�	���>	[��	��	����>	��	��[��	$�	�#����	$����$�	���{��#��	�	���	���>	��	��	[��$��$�	��	��	
medida o cantidad necesaria. En suma, se están produciendo bienes necesarios y se producen en la canti-
dad necesaria. Lo cual, en la medida que se dé, nos está señalando que ha tenido lugar una adecuada o co-
rrecta asignación de los recursos productivos: sin que medie ningún plan o consulta ex ante, la economía 
ha logrado distribuir adecuadamente sus recursos. Esto pudiera parecer un milagro y, en cierta medida sí 
lo es: una situación de plena proporcionalidad es un suceso muy poco probable. La regla, en una economía 

156 A. Marshall, Principios de economía>	[���	Q!?�	"$��	�#�$��	������	$����	��	[����	$�	����#�	����	���{����#�	�	��	
����	$�	���	���#��	�	��������	��������>	��	��	����	$�	���	����	�	��[����	��[�����#�#{���
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de mercado, es que siempre exista algún grado de equivocación, que se produzca algo más o algo menos 
que lo necesario. No obstante, hay situaciones que se acercan bastante al equilibrio pleno, así como hay 
otras en que la distancia llega a ser mayúscula. En medio de estos extremos, la economía se va moviendo, 
un poco a los tumbos: buscando el equilibrio y alejándose de él.

{�w����������
	�������
�
	��	�������������������	�8�������	�#����

Hemos indicado que en este trabajo no nos preocuparemos del caso de la empresa individual. Nuestra 
preocupación gira en torno a la rama. No obstante, conviene hacer una breve alusión al caso particular, 
ello en tanto afecta el curso futuro que puede seguir la rama.

Las empresas que actúan en la rama, ciertamente esperan que el trabajo en ellas gastado (el cual, inicial-
mente, opera como trabajo privado), sea reconocido como trabajo social y que la conversión del trabajo 
[�{�$�	��	�����>	 #�����	�	�{��	$�	 ��	��[����>	���	$�	���	�	����	\	��	�������#�	$�	���{�����	��	
menor que uno, habrá frustración. Si es mayor que uno, las expectativas se verán rebasadas. En el primer 
caso, la respuesta más probable será disminuir la producción. En el segundo, ampliarla. Finalmente, si el 
�������#�	�����#�	����	�	���>	��	�������	�������	�en este respecto) que lleven a alterar los niveles de pro-
ducción. El problema, para las empresas individuales, es que esa conversión no depende exclusivamente 
de la situación global de la rama. A nivel de la rama, la conversión puede ser uno a uno, pero ello puede 
y suele ir acompañado de factores de conversión diferenciados a nivel de las empresas. ¿Por qué? De mo-
mento, bástenos decir que, a nivel de la empresa, en el factor de conversión están también operando otros 
factores (por ejemplo, la productividad del trabajo, caso que se examina en la sección que sigue). Lo cual, 
nos permite advertir: la rama pudiera estar en equilibrio, pero como tal situación normalmente va aso-
ciada a empresas que pudieran no estar satisfechas, ese equilibrio global muy probablemente no se repro-
ducirá a lo largo del tiempo. Y así como hay fuerzas que operan acercando la economía a esos puntos de 
equilibrio, hay otras fuerzas no menos poderosas que tienden a separarla. Por lo mismo, nada más ajeno 
a la realidad que los sedicentes equilibrios estables que manejan algunos economistas. De hecho, bien se 
podría sostener que el movimiento de la economía viene determinado por ese juego de fuerzas opuestas.

2. PRIMER CASO: OFERTA EXCESIVA O SOBREPRODUCCIÓN

Sentadas las anteriores premisas, podemos pasar a examinar diversas situaciones de mercado. Para ello, 
combinamos las condiciones de la demanda y de la oferta. Según cómo estén operando estos factores, 
podremos encontrar situaciones de desequilibrio o de equilibrio. La regla, apunta a la existencia de dese-
�������>	���	���	[��$��	�����	���	$����	��$��$�$&	��	������	$�	����#�	��	$����$�	�������#�>	�	���	
��	�����	{�������	��	[���������	��	$���#	$�	����#�	��	$����$�	�����{���

En lo que sigue, pasamos a examinar el caso de la oferta excesiva.

En esta situación, tenemos que en la rama se ha dado una determinada concentración de unidades 
���������	��>	[��	��$�>	$�	��������	[��$��#{��	�	�#����k�	#�#��	$�[�������	�	���>	$�	�����$�	�	���	
condiciones del proceso de trabajo, se ha llegado a determinados niveles de producción. Es decir, se ha 
��������$�	��	����#�	$�	����������	���	�[�����	��	��	�����	���	�#��	��$�>	��	#����	���	���$�����	$�	
la demanda que se aplica sobre la rama. Y, para el caso que nos preocupa, se dice que en el mercado hay 
���	�$����$�	�������#��	�	���>	��	#������	���{����#��>	���	���	����#�	��	�����{���	���	��	#��$�	
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�����	���	�sobreproducción��	����	��#�	������k�	[�$���	�����#��	���	{����	+��{���>	��#�����>	[������	
los términos en juego.

En términos precisos, se trata aquí de lo siguiente: a un precio igual al precio de oferta, la cantidad demandada 
es inferior a la cantidad ofertada. O bien: bajo tales condiciones, la oferta excesiva implica que el precio de mer-
cado resulta inferior al precio de oferta. Esta situación es la que se describe en el diagrama que sigue.

<��	���$�����	$��	�����$�	���	���������	��	#������	$�	#���	�k��&	��	���	���$�����	$�	��	����#��	��	���	
���$�����	$�	��	$����$��	��	��	�����������	$��	[����	$�	�����$��	+��	�����	�	��#��	#���	�k��	[������	
�	�������	��	�#�$�	�������

a) Condiciones de la oferta

Podemos describirlas en términos de las siguientes características:

1) Curva de oferta instantánea = S-S.
2) Curva de oferta a lo largo del tiempo= Ps-Ps.
3) Cantidad ofertada = OA.
4) Precio de oferta (asociada al nivel de producción OA) = OC = AB.
5) Ingresos monetarios totales esperados por la rama = (OA)(OC) = OABC.
6) Trabajo total incorporado en la rama = (OA)(OC)  = OABC.

Diagrama 1: PRIMER CASO: OFERTA EXCESIVA 
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b)  Condiciones de la demanda

Estas condiciones, las podemos describir con cargo a la información que sigue.

1) Curva de demanda del período: D-D.
Q�	 +��#$�$	$����$�$�	�	��	[����	����	��	[����	$�	����#�	§	�W¶�
3) Cantidad demandada a un precio igual al segmento OD, el cual resultará igual al precio instantáneo o 
�[����	$�	�����$��	§	�W�
?�	 +��#$�$	$����$�$�	�	��	[����	�`	�����	��	[����	$�	����#�	�����$�	�	��	�{��	$�	[��$�����	�W¶¶�		
§	�W¶¶�

�@����!�������
	����	����
	��	���
�

Como ya se indicó (ver capítulo previo), este precio viene determinado por el punto de intersección entre 
��	���{�	$�	$����$�	$��	[����$�	�§����	�	��	���{�	$�	����#�	$�	���#�	[����	�§\�\��	"�	��	������>	��#�	[��#�	
��	������[��$�	���	"	�>	[��	��	#��#�>	���	$����	��	[����	$�	�����$�	����	�	��	§	W"�	"�	����>	#������	
que Pm = OD.

A este precio OD, la cantidad demandada es igual a OA, cantidad que coincide con la cantidad ofertada.  
�	���>	��	[����	��	��	�����$�	��	$��[�k�	�	���$�	�{������	"�	$���>	��	{��$�	#�$�	��	[��$������

d) ¿Equilibrio o desequilibrio?

Bajo condiciones como las que se han descrito, ¿podemos hablar de equilibrio?

Recordemos las condiciones que exige el equilibrio de la rama: i) el precio de mercado debe coincidir con 
��	[����	$�	����#��	�	���	�������	��[���$��	$����	����$�	���	���	�������	����#{���	�	�	��	��#���	
$�	[�����	$�	�������	��	���	$�	�[�����	$���#���	���	���	�����	��[���#�	���	��	��	$��>	��	��#����	#��-
���	������	���	��	#����k�	����[���$�	�	���#�$�	[��	��	����	$���	����$�	���	��	#����k�	�����	���	��	
le reconoce. O sea, debe coincidir con el valor que la rama produce y se apropia. Opera, en consecuencia, 
��	[���[�	$�	�#��#�	#����k�	���#��>	#��#�	{����	�������

\����	��	[��$�	�����{��>	��	��	������	��	[����	$�	�����$�>	���	��	����	�	��>	��	��������#�	������	��	
precio de oferta, que es igual a OC. Es decir, no se satisface la primera condición.

También tenemos que los ingresos totales esperados por el total de empresas, iguales al resultado de mul-
#[����	��	[����	$�	����#�	[��	��	���#$�$	����#�$�	���	���	���	$�	��	��[�����	�W�+�>	���	���	��[������	
�	���	�������	����#{��>	���	��	������[��$��	���	��	���#������	�W"��	��	$���>	���	��[�����	���	�����#�	
de multiplicar la cantidad de bienes que se vende por su precio de mercado.

Finalmente, tenemos que el trabajo social o valor apropiado por la rama (o valor que se le reconoce a la 
producción total de la rama) es muy inferior al total de horas de trabajo que en ella se gastaron. El trabajo 
#�#��	���#�$�	���{���	�	��	��[�����	�W�+	�	��	#����k�	�����	�[��[�$�	����	�	��	��[�����	�W"��	<�	[��#�	
del trabajo total gastado que se reconoce como trabajo creador de valor (i.e. como trabajo social), es igual 
��	������#�	��#��	��	��[�����	�W"�	�	��	��[�����	�W�+�	�	���>	����#����#�	����	��	������#�	��#��	��	
(el precio de mercado) y Ps (el precio de oferta). O sea:
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Una situación como la descrita debería frustrar y dejar insatisfechos a los productores. O, para ser más 
precisos, al productor medio o típico. Obviamente, la situación no es de equilibrio. Las unidades económi-
cas se han equivocado al decidir cómo asignar sus recursos y han producido una cantidad de bienes 
��[����	�	��	���������	��	$���>	��[����	�	��	���	���	��#�����	$��	�����$�	��	��[��	$�	$����#���	�	��	
��	�����>	���	����{�$�	��	[��#�����&	$��	#����k�	#�#��	���	���	�{��#$�>	���	[��#�	���	������	�����	
al cuociente Pm/Ps), les ha sido reconocido como trabajo social. Es decir, como trabajo creador de valor.

e)  Reacciones probables ante el desequilibrio

El punto es sencillo: en la rama, el grueso de las empresas verá quebrantada su rentabilidad. Algunas 
��[�����#����	 �����	 $����#�$��	 [���	 ��[��$�����	 �	 �#���	 ��	 {����	 �����$��	 �	 ��	 �������	 <�	 ����	
mayoría, pasará a operar con una tasa de operación disminuida. Por cierto, la rama se considerará poco 
�#���#{�	�	$�������#�	�[��������	����{��	��#���#����	]��	���	��	��{��>	�������	��������	�>	��	���
neral, debemos esperar una reducción en los niveles de producción y oferta.

En resumen, ante una situación como la descrita, lo que podemos esperar es un desplazamiento hacia la 
izquierda de la curva de oferta instantánea. Con ello, el precio de mercado comienza a subir y se va acercando 
al precio de oferta. O sea, surge un movimiento a favor del equilibrio, el que se lograría con una oferta 
����	�	�W¶¶	>	��	���	��[���	���	���{�	$�	����#�	��#��#����	���	����	��	��	[��#�	W¶¶�	�	��	[����	$�	���-
��$�	����	��	[����	$�	����#�§	�`	§	W¶¶`¶�

3. SEGUNDO CASO: OFERTA DEFICITARIA

������	���	���	���	�#�����	$�	����#�	$���#���	����$�	��	���#$�$	$����$�$�	�	��	[����	����	��	
precio de oferta, es superior a la cantidad ofertada.

En el caso antes analizado, teníamos la situación contraria: una oferta excesiva. Frente a ello, cabe esperar 
una menor producción y que la curva de oferta instantánea se desplace hacia la izquierda. En qué medida, 
es algo que dependerá de las decisiones empresariales. En lo demás, podemos suponer que no se produ-
���	��$��������	$�	�[��#�����	

La nueva situación, se describe en el Diagrama 2. Para describir la nueva situación, seguimos el orden 
ensayado en el caso anterior.

a)  Condiciones de la oferta

Los rasgos a retener serían:

1) Curva de oferta instantánea =  S-S.
2) Curva de oferta a lo largo del tiempo =  Ps-Ps.
3) Cantidad ofertada = OA.
4) Precio de oferta (asociado al nivel de producción OA) = OC = AB.
5) Ingresos monetarios totales esperados = (OA) (BC) = OABC.
6) Trabajo total incorporado en la rama = OABC.
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Diagrama 2: OFERTA DEFICITARIA 

  

b) Condiciones de la demanda

1) Curva de demanda del período = D-D.
Q�	 +��#$�$	$����$�$�	�	��	[����	����	��	[����	$�	����#�	§	�W¶�
3) Cantidad demandada a un precio igual a OD (que será el precio de mercado o instantáneo) =  OA.
?�	 +��#$�$	$����$�$�	�	��	[����	W¶¶W¶¶>	����	�	�W¶¶�

�@����!�������
	����	����
	��	���
�

Como ya sabemos, este precio viene determinado por el punto de intersección entre la curva de demanda 
���	�	��	���{�	$�	����#�	$�	���#�	[����	\�\�	"�	��	������>	��#�	[��#�	��	"	�>	[��	��	#��#�>	���	$����	��	
precio de mercado igual a OD = AE.

Para tal precio (Pm = OD), la cantidad demandada es igual a OA, cantidad que coincide con la cantidad 
����#�$��	�	���>	��	[����	��	��	�����$�	���	{������

d) ¿Podemos hablar de equilibrio?

Según se puede observar, en este caso tenemos: a) el precio de mercado (=OD) es mayor que el precio 
$�	����#�	�§�+��	��	���	�������	��[���$��	�§�W�+�	���	��������	�	���	�������	����#{����#�	�����$��	 
�§�W"���	��	��	#����k�	#�#��	���#�$�	��	��	����	�§�W�+�>	�����#�	�����	���	��	#����k�	�����	�[��[�$�	[��	
la rama (=OAED). En que el cuociente entre el precio de mercado y el precio de oferta es igual al cuociente 
entre el trabajo social apropiado y el gastado. O sea,  Pm/Ps  = (OAED) / (OABC).

+�������#�>	��	�#�����	��	��	$�	��������	���	�	����>	��	[����	$�	�����$�	���	��	��	��������$�>	
provoca movimientos ulteriores en la producción y la oferta, algo que pasamos a examinar.
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e) Las reacciones probables

En el caso que ahora nos preocupa, los productores que han llegado al mercado, en promedio pretenden 
un precio de venta igual a OC. O bien, lo que viene a ser lo mismo, tal es el precio que espera y deja sa-
tisfecha a la empresa media o representativa. Por ello, OC es el precio de oferta. Pero a este precio, los 
������$����	��#��	$�[���#��	�	���[���	���	���#$�$	����	�	�W¶>	��	���	��	��������#�	��[����	�	��	
���#$�$	����#�$�	$�[�����	��	��	�����#�>	���	��	����	�	�W�	"�	$���#>	[��	��	#��#�>	�����#�	����	��	
������#�	WW¶�

En esa situación, los compradores empiezan a pugnar por acceder a la oferta disponible lo que da lugar 
al consiguiente aumento del precio. De modo análogo, podemos suponer que los vendedores perciben de 
���$�#�	��	�������	�	��	������[��$��#�	���$	[��	�����������	���	��	#�������	��	��	�����$�&	��#����	
la mercancía en tanto la pugna sigue actuando. Luego, en la medida que el posible precio se va elevando, 
al unísono se va también reduciendo la cantidad que los demandantes están dispuestos a comprar: opera 
��	�����$�	����	$�	��	$����$��	&	�	�����	[����>	�����	���#$�$	$����$�$��	`������#�>	����$�	��	[��-
cio llega al nivel OD, tenemos que la cantidad demandada pasa a coincidir exactamente con la cantidad 
����#�$��	"�#�>	����	�������>	��	��	���	[��{���	��	�[����	$�	�����$���

Los empresarios, al darse esta situación, reciben ingresos muy superiores a los esperados. Si son pequeños 
artesanos sus ganancias de pequeño productor se verán notablemente acrecentadas. Si son capitalistas, 
����	�����	 ����$���	���	���	��������	��[#���#���	���	 ��	����>	 ��	 ����	��	 #������	���	�#���#{��	 
Invertir y operar en ella, resultará más rentable que permanecer en las otras ramas de la economía.

Ante los empresarios de la rama, se abren dos posibilidades: tratar de preservar la situación lo que exige 
[��	��	�����&	�	[������	$�	�����$�	��#��	#�$��	�����	[���	���#�����	��	�{��	$�	��	����#��	�	[������	$�	
�����$�	��#��	#�$��	[���	����	���������	�	��	��#��$��	���	����	��	������#����#�	����#��	����	[���	
���	�����	���#�$���	��#�	��	���$�����	$�	��#���	��	���#��	�	�����	���	$�	��	��#�	�����#{$�$�	\	���	
condiciones de libre competencia, estos dos requisitos no pueden ser satisfechos. La gran cantidad de 
��[�����	�[$�	��	�����$�	����#{�	�	����>	[��	$������>	���	����	��{�$�$	$�	��[#����>	#��[���	
se puede pensar en barreras a la entrada. En suma, estamos en presencia de una opción que es puramente 
formal, discutible en el papel pero imposibilitada para concretarse como una ruta efectiva.

Luego, la única alternativa real es la expansión de la producción, sea porque las empresas que ya operan 
��	��	����	���{��	��	#���	$�	�[������	�	#�����	�����#��	��	�{�����	[��$��#{��		�)�	[�����	���{��	
��[�����	������������	��[����	�	�[����	��	��	�����	"�	$���>	��#�	��	�#���#{�	$�	��	����>	��	���[���#�	
es elevar el nivel de producción. Por consiguiente, cabe esperar que la curva de oferta instantánea, en un 
segundo momento, se desplace desde la izquierda hacia la derecha. Con lo cual, también cabe esperar que 
el precio de oferta disminuya. Al cabo, podemos suponer que la curva se moverá hasta coincidir con la 
���#�	W¶¶�W¶¶�	"�	[����	$�	�����$�	����	����	�	W¶¶W¶¶	�	��	���#$�$	������$�	����		�	�W¶¶�	W�����>	����	
luego veremos, alcanzar esa plena coincidencia es algo bastante difícil.

4. TERCER CASO: LA OFERTA ADECUADA O EL RELATIVO EQUILIBRIO RAMAL

Por oferta adecuada entendemos una situación en que la cantidad demandada a un precio igual al precio 
de oferta, coincide con la cantidad ofertada. O sea, el punto en que la curva de demanda intersecta a la 
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curva de oferta instantánea, es también el punto en que se intersectan la curva de demanda con la curva 
de oferta a lo largo del tiempo. Por lo mismo, el precio de oferta y el precio de mercado, pasan a coincidir.

En el primer caso, recordemos, teníamos una oferta excesiva. Lo cual, provocaba una reacción en el sen-
tido de disminuir la producción y el consiguiente traslado de la curva de oferta instantánea desde la dere-
cha hacia la izquierda. O sea, hay un movimiento a favor del equilibrio. No obstante, si suponemos que la 
�#�$�	�������	���$���	�	���	�#�����	����	��	{�#�	��	��	����	�����$�>	[�$����	������	$�	���	�������	
���������	"�	$���>	��	$�������	[�����$�	���	�����{�	�	��	[���	�	��	�#�����	�[���#�>	�����	$�	����#�	
$���#����	"�	��#�	�����$�	����>	#��[���	#������	��#���$�$&	��	[��$�	��[����	���	��	#����	$�������	
a favor de aumentar la producción y, en consecuencia, se puede también esperar un desplazamiento de 
la curva de oferta de corto plazo, que vaya desde la izquierda hacia la derecha. O sea, se vuelve a buscar 
el equilibrio, pero ahora con un movimiento en sentido inverso. Si el punto de equilibrio fuera el mismo 
�	��	�����	$��	#��[�>	��	�������	#��������	[��	���	�����$��	����	����	��	���	#��	�k���>	����	[�$����	 
–cuando mucho- hablar de un movimiento que lo busca y se acerca a él, pero que jamás lo logra a plenitud.

En la realidad, lo que cabe esperar es un camino zigzagueante en que el punto de equilibrio siempre va 
���$��$�	���	��$��>	��	[���	���	�	��	[���	�����	��������	�	���	���	$�	{��>	����	��	���	���	�#��	
momento muy excepcional, la rama logre un equilibrio completo. Es decir, que el precio de mercado pase 
a coincidir exactamente con el precio de oferta.

Diagrama 3: OFERTA ADECUADA 

 

+���	���>	���	�#�����	����	��	$����#�>	��	���	[�$����	������	$�	�����#�	�$����$��>	��	[�$����	#����	
como referencia útil. Es útil pues el movimiento de la rama, en uno u otro sentido (ampliar o reducir la 
producción) va a depender de la relación que se establezca entre la situación efectiva y esta situación 
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�$�����	���	$�����	$�	�#��	������>	��#�	�#�����	[���	�	��������	����	����#��	$�	���{#�����	�	�[���	
$�	�#��������	���	���>	��	[������	�	��������

<�	���{�	�#�����>	$�	��������	����#{��>	��	#��#�	$�	$������	�	��#�#���	���	�����	��	�������	'�	
Siguiendo el orden ya conocido, describimos esta nueva situación.

a) Condiciones de la oferta

<��	[�����#���	������>	��	��	������	{����	$����#��	����	��	[���	�	�$����

1) Curva de oferta instantánea = S-S.
2) Curva de oferta a lo largo del tiempo = Ps-Ps.
3) Cantidad ofertada = OA.
4) Precio de oferta = OD = AE.
��	 ��������	����#����	#�#����	��[���$��	§	����Ö	��W�	§	�W"��
6) Trabajo total incorporado en la rama = OAED.

b)  Condiciones de la demanda

1) Curva de demanda del período = D-D.
2) Cantidad demandada a un precio igual al precio de oferta = OA.
3) Cantidad demandada al precio que determina la intersección de S-S con D-D (que es igual a OD)  = OA.

�@�����!�������
	����	����
	��	���
�

En el punto E, se intersectan las curvas de demanda y de oferta instantánea. Las coordenadas del punto 
E son OA (abcisa) y OD (ordenada). O sea, el precio de mercado es OD y las cantidades que se compran y 
{��$��>	������	�	�W�	W��	���	�����>	��	�����$�	���$�	�$��[�k�$���

d)  El problema del equilibrio

En este caso, sí podemos decir que la rama está en una posición de equilibrio. Las tres condiciones que he-
���	{��$�	����k��$�	��	��#������&	�	��	[����	$�	�����$�	�§���	����$�	���	��	[����	$�	����#�	�§����	
�	���	�������	#�#����	��[���$��	���	������	�	���	����#{���		�	��	#��[�	$�	#����k�	#�#��	����[���$�	
coincide con el trabajo social (o valor) que la rama es capaz de obtener.

En consecuencia, el factor de conversión del trabajo privado en trabajo social, resulta igual a uno para la 
rama en su conjunto. Es decir, en la rama se han asignado los recursos necesarios –ni un gramo más ni un 
gramo menos- y, por lo mismo, la ley del valor actúa reconociendo a todo el trabajo en ella gastado como 
trabajo creador de valor.

e)  Reacciones probables

Al estar la rama en equilibrio, se supone –muy condicionadamente- que no existirán cambios ulteriores 
en la oferta. Es decir, cuando el precio es de equilibrio (el precio de mercado se iguala con el precio de 
oferta), el precio en cuanto tal y por si mismo, no induce o no provoca alteraciones ulteriores en los niveles 
de la oferta. Conviene entender bien esto: la referencia sólo es al precio como factor desatante. Por lo 
����>	��	$������	��{$��	���	����&	��	��	[����	��	��	��[����	#�[���		��	��	��{$��	��	�������	$�	otros 



444
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

factores que inciden en los niveles de producción y oferta. Estos otros factores nunca se quedan quietos y, 
por lo mismo, esta noción de equilibrio es muy relativa y no se le deben dar connotaciones absolutas que 
para nada corresponden.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES. PAUTAS DE REACCIÓN FRENTE AL DESEQUILIBRIO

El análisis que hemos venido efectuando sobre los desequilibrios (o equilibrios) que pueden darse en una 
����	�	���#��	��������>	���	[�$����	��#�#���	��	#������	$�	���#��	��������	�	[��#��	$�	�������	$�	
las unidades económicas.

"�#��	���������>	��	����	$�	����#��>	����k��	��	��$�	�	#��{��	$��	����	���	��������	$�	�����$�	�����	
acercarse a una distribución proporcional del trabajo social. O sea, asignar adecuadamente los recursos 
productivos. Mecanismo por debajo del cual, encontramos la operación de la ley del valor. En el próximo 
�[��#�$�>	��#������	��#�	[��������	���	�����>	���	��#����	�	[������	��#��	�[��#��	$�	��������>	$�-
tinguiendo tres patrones básicos.

Primero: si el precio de mercado es mayor que el precio de oferta, los ingresos monetarios efectivos su-
perarán a los esperados y la conversión del trabajo privado en social será favorable a la rama. En este caso, 
la reacción básica será aumentar la producción.

Segundo: si el precio de mercado es inferior al precio de oferta, los ingresos efectivos inferiores a los es-
perados y el factor de conversión del trabajo privado en social es menor que uno, la reacción central será 
disminuir la producción.157

Tercero: si hay coincidencia entre el precio de mercado y el precio de oferta, entre los ingresos esperados y 
los efectivos y entre el trabajo gastado en forma privada y el trabajo social reconocido, la reacción básica 
apuntará a ��	�	�#���	���#	��
	����
������

En símbolos, tenemos:

 
(1)   Si 

(2)   Si 

Permítasenos una última consideración. Supongamos que a nivel de la economía global, la demanda agre-
gada global coincide con la oferta global. Es decir, no hay problemas ni de realización (demanda global 
�������#��	�	$�	[�������	����������	�$����$�	�����{���	���	���#�>	��$�	���	���	�������	��#��	
igualdades (el desequilibrio global es una posibilidad siempre presente en una economía de mercado), 
pero suponerlas nos permite concentrar la atención en el punto que nos interesa.

157 ���	��	�����#��	���	���������	��[�����#�	[�����	[��$�	���	[��$��$�>	���	[�����	#���	$����$���	��	
���$�>	
Principios de Economía Política y Tributación, pág. 287. Ed. FCE, México, 1973.
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Dado ese nivel adecuado	$�	��	$����$�	������>	�	��	���	����	#���	�����	���	����#�	$���#���	����>	$�-
���$�	�����{��>	#��$�����	���	��	�#��	$�����	$����	��	��������	�[���#�	����>	$����$�	$���#�����	"�	
decir, el desequilibrio de una rama supone un desequilibrio en otra (o en un conjunto de otras) , aunque 
de signo opuesto. Si en una se ha aplicado un exceso de recursos, en la otra (o conjunto de otras) se habrá 
�[���$�	���	���#$�$	�������#��	���	��	����>	#������	���	��{���#��	����	���	�����	$����#��>	��	
darán en varias ramas a la vez (aunque, con signo opuesto).

Lo mencionado, valga la coletilla, nada tiene que ver con hipótesis como la de Say y otras similares. El 
sistema, rara vez asegura el pleno empleo de los recursos. Amén de que el equilibrio ramal puede darse, 
perfectamente, en una situación de sub-empleo (caso subrayado por Keynes).

6. LEY DEL VALOR Y ASIGNACIÓN ADECUADA DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

Repitamos algo ya dicho: por ley del valor entendemos la ley que regula la transformación del trabajo 
privado en trabajo social.

A esta ley, le exigimos, entre otras funciones, que regule la asignación de los recursos. Más precisamente, 
que por su intermedio, una economía de mercado logre producir cosas que son necesarias y que estas se pro-
duzcan en la medida necesaria�	 "�#�>	 [��	 ��	 $����>	 ��	 ��	 ���	 ��	 $������	 �distribución proporcionada del 
trabajo de la sociedad��

En toda economía, siempre encontramos todo un sistema y jerarquía de necesidades, tanto de consumo 
personal como de consumo productivo. Es decir, la economía debe producir una vasta gama de diversos 
valores de uso, en tales o cuales cantidades. En una economía de mercado, esas necesidades – dada la me-
diación del ingreso y su distribución- se traducen en un determinado nivel y composición de la demanda 
global. Lo cual, plantea una obvia exigencia: distribuir los recursos productivos disponibles de una man-
era que permita satisfacer el nivel y composición de la demanda global. Se trata de generar una oferta que 
��	�{��	�	���[�����	����$�	���	���	$����$��	"�	����>	���	���	��������	���	�$�#������	[��[��-
����$�	$��	#����k�	#�#��	$�[�������		]���	���	���	�����	�����	��#�	[��#�&	�#�$�	��	���$�	������	���	
las masas de productos correspondientes a diferentes masas de necesidades, exigen masas diferentes y 
cuantitativamente determinadas de la totalidad del trabajo social. Es de por sí evidente que esta necesidad 
de la distribución del trabajo social no puede de ningún modo ser destruida por una determinada forma de 
[��$�����	������	�������#�	[��$�	������	��	�����	$�	su manifestación��158

En las economías de mercado, producir lo necesario en las cantidades necesarias, no es algo sencillo.159 El 
dato estructural del sistema: el poder patrimonial ejercido en términos privados y fragmentados pare-
ciera incluso imposibilitar ese logro. Pero el sistema se las arregla, para al menos en forma aproximada,  

158 C. Marx, Carta a Kugelman, 11/7/1868. En Marx-Engels, Obras Escogidas, Tomo 2, pág. 442. Ed. Progreso, Moscú, 1973.

159 W�	$���	$�	]���>	���	���#�	���	�������	��������>	���	���	�������	[������#�	���#�#�	��#��	��	���#$�$	#�#��	$�	
trabajo social invertido para producir un artículo destinado a la sociedad, es decir, entre la parte alícuota de su fuer-
za total de trabajo que la sociedad invierte en la producción de este artículo, o entre el volumen que la producción 
de este artículo ocupa dentro de la producción total, de una parte, y de otra el volumen de la necesidad que aquel 
��#�����	������#�	{���	�	�������	+��	+�	]���>	El Capital, Tomo 3, pág. 190.
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acercarse a la solución. El cómo, ya lo hemos visto. Ahora, nos preocupa analizar el papel que en este 
proceso juega la ley del valor.

La conversión del trabajo privado en trabajo social exige satisfacer diversas condiciones. Una de ellas, 
tiene que ver con el problema que nos viene preocupando: la asignación de los recursos. Es decir, satis-
�����	��	[���[�	$�	��	�$�#������	[��[������$�	$��	#����k�	$�	��	����$�$��	"�	��#���	��������#�	
se podría enunciar más o menos como sigue. La sociedad, por la mediación del poder de demanda que 
pueden ejercer sus diversos miembros, reclama por cierto tipo de bienes en cuya producción está dispu-
esta aplicar digamos un 4% del trabajo total (vivo y pasado) que tiene disponible. De aquí, una primera 
�������&	���	$��	#�#��	$�	��$�$��	���������	��	�[��$��#����	[�{�$����	���	[������	��	��	��#���>	
exista un equis número que, como suma, terminen aplicando a la producción del bien requerido, justa-
mente ese 4% del trabajo total. Luego, en un segundo paso, esos productores exigirán como contrapartida 
de su esfuerzo productivo, acceder a una masa de productos en cuya producción también se haya gastado 
��	?¡	$�	��	[��$�����	#�#���	+���	������	]���>	���	[��#�	$�	��	����$�$	�	��	���	������[��$�>	�����	��	
división del trabajo, invertir su trabajo en la producción de estos artículos concretos, debe obtener un 
���{����#�	��$��#�	��	#����k�	�����	��[�����#�$�	[��	���	��#������	���	��#������	���	�����$�$����160 
\	��	���	�	�#��	[���	��	���	${��������>	��	��#���	��	��#�	����[��#��$�	�����	\	������	${��������>	
la distribución del trabajo estará funcionando mal y emergen los desequilibrios del caso. En consecuencia, 
también deberán surgir los mecanismos correctores. O, lo que viene a ser lo mismo, debe entrar a operar 
la ley del valor.

Retomemos un sector o rama cualquiera. Suponemos que todos los otros factores (productividad, inten-
�$�$>	����������	���	$�#������	��	���{�����	$��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	�����	�[����	������	�	
sea, provocan una conversión uno a uno. Esto, nos permite concentrarnos en sólo un factor, el que ahora 
nos interesa: producir lo necesario, es decir, asignar bien los recursos. Y como ya sabemos, si esto no se 
logra, el trabajo gastado a nivel de unidades económicas no se considerará como trabajo creador de valor. 
Se quedará como un trabajo privado y punto.

La regla más general de la transformación, la podemos escribir:

      
TS   =  trabajo social
TTI = trabajo total incorporado

Detrás de fc hay diversos factores. Por ahora, dado nuestro supuesto y el caso que nos preocupa, tenemos 
���	��	���#��	$�	���{�����	���$�	$���$�	����	����&

     
 

160 Ibidem, pág. 190.
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El factor de conversión que gira en torno al principio de distribución proporcionada del trabajo, como 
{����>	���$�	$���$�	����	��	������#�	��	���	�����	{�	��	[����	$�	�����$�	�>	��	��	$������$��>	��	
precio de oferta. Luego, podemos distinguir tres posibilidades lógicas sobre el valor del factor de conver-
sión: mayor, igual o menor que uno.

El factor de conversión es igual a uno si el precio de mercado coincide con el precio de oferta. Si esto se 
$�	����$���	���	$����	����#��	�����	$�	��������>	#������	���	��	��	�����$�	���	��������	�$�-
cuada de los recursos: en la rama se ha aplicado aquella parte del trabajo total de la sociedad que era el 
adecuado (dada las condiciones de la demanda solvente). Por ello, se satisface a plenitud el principio de 
la distribución proporcionada y, en consecuencia, una hora de trabajo privada gastada se transforma en 
una hora de trabajo social.

Si el precio de mercado es superior al precio de oferta, el factor de conversión resulta superior a la unidad. 
En este caso, la hora de trabajo privada se convierte en más de una hora de trabajo social. Por detrás de 
este fenómeno, encontramos que ha habido una asignación incorrecta de los recursos: en la rama, se ha 
aplicado una cantidad de trabajo total que es inferior a la que era necesaria. Por ello, encontramos que 
�[�����	��	$���#	$�	����#��	����	�${��#���&	��	���#��	$�	���{�����	[��	�����	$�	���	#����	�#���#{�	��	
producción en la rama. Es decir, emergen fuerzas que deben provocar una expansión de la producción y, 
[��	��	����>	$����	�������	��	��������	�	���	�$�#������	[��[������$�	$��	#����k���	�>	��	���	��	��	
mismo, deben achicar el factor de conversión y acercarlo a uno.

Finalmente, tenemos un factor de conversión inferior a uno, lo que tiene lugar cuando el precio de mer-
cado es inferior al precio de oferta. En este caso, la producción de la rama ha sido excesiva: en ella se ha 
aplicado una cantidad desmedida de recursos. Y al equivocarse en la asignación de los recursos que con-
trolan, los productores se ven perjudicados: una hora de trabajo gastada a nivel de la unidad económica 
se convierte en menos de una hora de trabajo social. Este castigo debe provocar una obvia reacción: dis-
minuir los recursos que se aplican en la rama y producir menos. Con ello, el factor de conversión deberá 
subir y, con ello, acercarse a la unidad.

En síntesis, el sistema, actuando a través de la ley del valor, regula la asignación de los recursos. Si la asig-
nación ha sido mal hecha, entran a operar los mecanismo ya descritos: a) castiga la producción excesiva 
�	�����	�	$�������	����#��	$�	���{�����	�����	���	�����	��	�	��	[��$�����	��	$���#���>	��#����	
su incremento (factor de conversión mayor que uno). En este proceso, lo que se observa es el modo según el 
cual el trabajo privado se está transformando en trabajo social. Es decir, en valor. Pero, a la vez, se está regulando 
������!�����
	� �����	�������	"�#�>	��	��	���#$�	$�	���������	�	��#������	��	[���[�	$�	 ��	�$�#������	
[��[������$�	$��	#����k�	$�	��	����$�$��





Emplear el vocablo equilibrio es peligroso: puede dar lugar a fuertes malentendidos. Su uso, en el sentido 
neoclásico, está muy extendido y, por lo mismo, el empleo del término –más allá de las advertencias que se 
hagan- puede llevar a una asociación casi automática con la noción neoclásica, algo muy alejado de nues- 
tros propósitos. Conviene, entonces, detenerse para mejor aclarar los términos y la acepción que le damos 
al vocablo. Se trata de discutir la noción de equilibrio tal como funciona en el contexto de nuestro análisis.

1. UN EQUILIBRIO RELATIVO Y UN DESEQUILIBRIO PERSISTENTE

{�{��<�	�:���5�	���������	��	5��������

En un contexto económico como el que hemos venido suponiendo, es fácil constatar que hay fuerzas 
que empujan a la rama a una situación de equilibrio. Es decir, cuando hay desequilibrio, emergen de 
inmediato fuerzas que operan como correctoras. Tenemos dos casos: a) Si Pm<Ps, hay sobreproducción. 
<�	����	�����$��	��	��{���#�	���	���{�	�	��$���	��	����#��	���	��	����>	�	�������	��	$����������	 
��	�	��¸��>	���	$���#	$�	����#��	"�#�	�#�����	[��{���	��	��{���#�	$�	���	��$�$��	���������	�	
favor de una mayor producción. Se expande la oferta y el desequilibrio comienza a diluirse. La rama, por 
ende, se acerca al equilibrio. En uno y otro caso, el desequilibrio provoca movimientos de autocorrección 
�	���	��[�k��	��	�������	������	+���	�������	]��>	����	��[#���#��	��	���#������	[��$����$�	$�-
rante mucho tiempo con pérdida. No continuarán tampoco si la ganancia que obtienen es menor de la que 
les permite vivir (...). En ningún empleo se invertirá nuevo capital a menos que se espere obtener no sólo 
alguna ganancia, sino una ganancia igual (...) a la que puede esperarse en cualquier otra ocupación en ese 
�����#�	�	��	���	�������	W�����>	��	��	{����	������	[�����	;���	*���������	̀ �k���	$�	���	���������	��	
tal que devuelve el costo de producción no sólo con la ganancia acostumbrada sino con una mayor, el capi–
#��	�����	����	��	������	[���	[��#�[��	$�	���	��������	��#����$�����	�	�����#��$�	��	����#�	$��	
��#�����	��$���	��	{����	������	[�����	;���	*���������	̀ �k�����161	
���$�	������	��	��	����	���#$�&	���	
el deseo que cada capitalista tiene de desviar sus fondos de una colocación menos provechosa a otra más 
rentable, lo que evita que los precios de mercado de los bienes sigan manteniéndose durante mucho tiempo, 
[��	$���k�	�	[��	�����	$�	���	[�����	��#�������	"�	��#�	���[�#����	��	���	�k��#�	��	{����	��	�������162 

161  J. S. Mill, Principios de Economía Política, pág. 398. Ed. FCE, México, 1978.

162 D. Ricardo, Principios, pág. 69. Edic. cit.
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Además, cuando Pm = Ps, hemos señalado que no emergen fuerzas a favor de tal o cual movimiento.

W	 ��[��	 {�#�>	 [�$����	 {��&	 �	 �	 ���	 �������>	 ��	 ��	 $���#��	 ������	 ��#�������	 �	 �	 ���	 $�����-
librio, emergen movimientos correctores a favor del equilibrio. De i) e ii) pareciera que es fácil deducir: la 
economía tiende al equilibrio y cuando llega a ese punto, allí se queda. Es decir, el equilibrio se reproduce 
y, por lo mismo, es estable. Esta es la ruta que siguen los neoclásicos, pero –como pasamos a analizar- es 
un falso camino. ¿Por qué?  Porque se olvida que al mismo tiempo están operando otras fuerzas que rompen una 
y otra vez ese eventual equilibrio. Es lo que pasamos a examinar.

{�}��<�	�:���
	�	5��������	�

\�	���	���	��	���	$���{�>	��	��$�	$�	��	$����$�	��	�����	��$����	�>	[��	��	����>	���[��	���	�	�#��	
vez con los posibles equilibrios que pudiera alcanzar la rama. Los cambios, afectan tanto a la pendiente 
como a la posición de la curva de demanda. En breve, habría que mencionar a: i) cambios en el ingreso 
[��	��[#��	�	������	��	��	[�������	#�#��>	��	���	��$�	�	������	��	��	������	[��	���#��#�>	��#���	
��	���	�������	<�	����>	����#�	$�	���	�	�#��	��$�	�	��	���{�	$�	$����$��	�	������	��	��	���[�����	
$���������&	[��	�k��[��>	�	 ��	[�������	��{�k���	�	�	��k�{������	"�	���	�	�#��	����>	 ��	$����$�	��	
{�	����#�$��	{�	������	��	��	$�#������	$��	������&	��	�����	�$��$�	��	�[��#��#�	���	���	��#��	
����#���	{�	������	��	���	[����������	�	���#��	$�	��������	���	�k��[��>	���	���$��	�	��	��$�	�	�	�#���	
formas de publicidad.

Los cambios también irrumpen y se suceden por el lado de la oferta. De hecho, son los más decisivos, 
amén de que suelen también arrastrar a la demanda. Por decirlo de alguna manera, suelen operar como 
variable independiente.

Entre otros, podemos citar los siguientes factores que suelen alterar las condiciones de la oferta: i) las em-
presas, siempre buscan introducir tecnologías innovadoras. En la rama, esto debe dar lugar a un menor 
CUR y, por ende, a un menor precio de oferta. Si la innovación tiene lugar en otras ramas, productoras 
$�	�����	���##�#��	�	���[�����#����>	��#�	����#���	�	��	����	[��	��	{��	$�	���	����#�$�$��	�����$���	 
�	���	������	��	��	[��#�[����	$�	���	��[�����	$��#��	$�	��	����>	����	�����	#�����	��$���	��	+|
&	
si verbigracia las empresas con mayor nivel de productividad amplían su cuota de mercado, a igualdad de 
�#���	������#�����>	����	#�����	$���	�����	�	��	�����	���#�	��#���	������	�	���	���#��	�	[�����	���-
�#{��	#�����	��	��$����	����$�	������	�������	�	[�����	$�	��#����	[����	�	�������>	����	���	
�������#�	��	��	����	$�	����	$��	�����	{�	[��$��	��#��	��#���$�	�	��	����	���{��	��[�����>	���	������	
afectan la situación de la oferta sea por su simple presencia y/o porque incorporan nuevas tecnologías y 
modelos de gestión.

Aún más importantes son los factores que tienen que ver con la dinámica de las empresas particulares. 
�	{����	��[�#�&	��	����	[��$�	��#��	��	�������>	[���	���	��	������	���	���	��[�����	$�	��	����	#��-
bién lo estén. Supongamos, para mejor aclarar el punto, que sí hay equilibrio ramal. En este contexto, 
a menos que supongamos que todas las empresas de la rama son estrictamente iguales –lo que es muy  
absurdo- tenemos que aceptar que algunas empresas estarán en una posición más favorable y otras, en 
una posición más desmedrada. Por ejemplo, en términos de productividad y de excedente apropiado.163 

163 En la próxima sección, este tema será examinado en profundidad. Por ello, no entramos en mayores explicaciones.
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Pues bien, las empresas más prósperas de seguro buscarán consolidar su situación, ampliando sus escalas 
de producción y tratando de elevar aún más su nivel de productividad. Y las más atrasadas, harán otro 
tanto para recuperar el paso y ponerse a la par de las otras. O se darán por vencidas y abandonarán la 
rama. En general, la lucha competitiva (i.e., entre empresas) y la lucha clasista (al interior de las empre-
sas, entre asalariados y capitalistas) dan lugar a un movimiento incesante: una empresa que no se mueve 
es una empresa muerta.

2. DESEQUILIBRIOS Y EQUILIBRIOS: EL MOVIMIENTO DEL SISTEMA

La moraleja es muy clara: lo que cabe esperar es un cambio incesante en las condiciones tanto de la demanda 
como de la oferta. En ciertos períodos, el cambio puede ser más gradual y relativamente pequeño. En otros, 
puede implicar verdaderos saltos y resultar brusco y desquiciante. Por lo tanto, si la economía busca 
acercarse al equilibrio, también se está alejando de él, una y otra vez. Antes de llegar al equilibrio, ya está 
���[��$�	���	���	�	{��{����&	��$�	{��	���	��	$���������	������	�	��	��[����>	�������	�������	���	
lo contrarrestan. En términos generales, lo que podemos deducir es la real unidad con que funcionan 
equilibrio y desequilibrio: el uno engendrando al otro y viceversa.

W�	 ���[��#�>	��	 �#������#�	�����$��	�	]����	+����#��$�	��	$���������	�	�$��[��[�������$�$�	$�	
���	�����>	������	���	�$��#��	$�	��	[��$�����	��[#���#�	��	[��[�������$�$	$�	���	$�#�#��	�����	$�	
producción aparece como un proceso constante derivado de la desproporcionalidad, desde el momento 
en que la trabazón de la producción en su conjunto se impone aquí a los agentes de la producción como 
una ley ciega y no como una ley comprendida y, por tanto, dominada por su inteligencia colectiva, que 
����#�	�	��	���#���	�����	��	[������	$�	[��$�������164 Adviértase: Marx parte del desequilibrio para 
avanzar al equilibrio. Y lo hace con buen tino. El dato o rasgo más esencial de las economías de mercado 
(el poder patrimonial privado y fragmentado) da lugar a un desequilibrio permanente. Y si el sistema no 
se desintegra (hay anarquía, mas no caos) es porque emerge la ley del valor para evitarlo, es decir, para 
ordenar una asignación de recursos mínimamente adecuada. El desequilibrio es la expresión de la con-
tradicción fundamental del sistema: el de un trabajo que debe funcionar como social (pues las diferentes 
��$�$��	��	���	��#�������#���	�	���>	��	�������>	��	���#�	����	�	�����	[�{�$�	���	{�#�$	$��	#[�	
de propiedad involucrado). Pero la ley del valor, y por ende el equilibrio, no es menos expresión de ese 
�����#��	"�	����>	unidad de opuestos o contradicción constitutiva. Y de aquí, el movimiento o desarrollo 
que es propio de las economías de mercado.

En este contexto, quizá no esté demás aludir a dos exigencia metodológicas centrales en la aproximación 
teórica que manejamos. Primero, entender los fenómenos en términos de su dinámica o movimiento es-
�	������	+���	�������	]���>	�#�$�	��	���	���#�>	#�$�	��	���	{{�>	�����	��	#����	�	��k�	��	����>	��	���#�	
�	��	{{�	���	��	{�#�$	$�	��	��{���#�	�����������165 Para el caso de las economías de mercado, uno 
$�	���	��{���#��	���	$���#����	{���	$�$�	[��	��	[������	���	����	[���	#����������	��	 #����k�	
privado en social y, por esta vía, empujar una distribución proporcionada del trabajo de la sociedad. Es 
lo que hemos venido examinando a lo largo de esta sección. Claro está, no es este el único movimiento 

164 C. Marx, El Capital, Tomo 3, pág. 254.

165 C. Marx, %��	����
	������������, pág. 52. Ed. Progreso, Moscú, 1974.
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esencial: hay otros no menos importantes que serán examinados en las siguientes secciones. Segunda exi-
gencia metodológica: entender que el movimiento del sistema se asienta en la contradicción esencial que 
��	�����#�����	+���	�������	�����>	���	���#��$����	#��$���	���	���	����$���$�	����	��	���	[�����$�	
�	��	���	�������	������	��	���#��$����	��	��	����	$�	#�$�	��{���#�	�	{#��$�$�	[���	����	��	���#����	
���	���#��$����	��	��>	���	����	��	���{�>	#���	�[����	�	��#{$�$��166 No olvidar esta conexión, es 
también imprescindible.

166 G. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, pág. 386. Ed. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1968.b



S E G U N D A  S E C C I Ó N

CRECIMIENTO Y LEY DEL VALOR   





1. CONCEPTO E INDICADORES

En el proceso de producción podemos distinguir tres momentos. Primero, el que funciona como premisa 
o condición inicial: la disposición de cierta masa de recursos. Es decir, el momento del patrimonio produc-
tivo. Luego, viene el momento intermedio que es el del trabajo productivo. Finalmente, tenemos el mo-
mento de los resultados, que es el del producto generado. Asimismo, como el proceso se va renovando a lo 
largo del tiempo, tenemos que deben reaparecer el patrimonio productivo, el trabajo productivo y el pro-
ducto. Es decir, estamos ante un proceso de reproducción. En términos cuantitativos, este proceso se pue- 
de caracterizar eligiendo algunos indicadores que permiten representar la evolución de cada uno de los 
tres momentos que se han señalado. Por ejemplo: a) el nivel que alcanza el patrimonio productivo, medi-
ble por el monto total de trabajo (vivo y pasado) disponible para la producción con que va funcionando el 
��#����	��	��	�����#�	�#����$�	$��	#����k�	��	[��$�	�����#�����	��	#������	$�	��	[��$��#{$�$	���	
{�	��������$��	��	�������#�>	��	�����#�	$�	���	�����#�$��	��	[��$�	����#����	��	#������	$��	�{��	���	
va alcanzando el quantum del Producto Agregado (PAq).

Cuando se trata de examinar la evolución de las fuerzas productivas de la sociedad, los indicadores más 
socorridos son el de la productividad y el del Producto Agregado en volumen. Conceptualmente, la pro-
ductividad pareciera ser el más adecuado si se trata de medir las capacidades productivas. No obstante, 
por razones que tienen que ver básicamente con la información disponible, se suele manejar el PAq como 
indicador de ese desarrollo. Consecutivamente, se habla de reproducción ampliada (si el PAq va creciendo 
a lo largo del tiempo), reproducción simple (si el PAq permanece constante) y de reproducción regresiva 
(cuando el PAq disminuye a lo largo del tiempo). En muchas ocasiones se suele preferir el quantum del 
Producto Agregado por habitante, para describir el proceso de reproducción. Consecutivamente, se ha-
blará de reproducción ampliada, simple o regresiva según el PAqh vaya subiendo, permaneciendo cons-
tante o disminuyendo. 

��	����	���	�������� En la teoría económica moderna (desde mediados del siglo XX a la fecha), no se 
�����	$�	���[��$�����	��[��$��	���>	���	���>	$�	��������#�	����������

Algunos autores, hablan de crecimiento para referirse al proceso de aumento, a lo largo del tiempo, del 
Producto Agregado. Otros, enfatizan el crecimiento del Producto Agregado per cápita. Implícitamente, en 
este último caso se está pensando en un proceso capaz de elevar el nivel de vida de la población. Y tal vez 
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por ello, tiende a ser el indicador más utilizado en el último tiempo. En las sociedades contemporáneas 
suele darse una abierta presión a favor de mayores niveles de vida y, en términos gruesos, existe una 
conciencia social  más o menos generalizada de que esa posibilidad pasa por la elevación del producto per 
cápita.1 En realidad, la preferencia por uno u otro indicador no parece involucrar ningún juicio teórico 
decisivo. Por lo mismo, la opción deberá darse en función del tipo de problemas que se desee investigar. 
Y no puede ser excluyente.

El crecimiento, además, debe entenderse como un fenómeno: i) tendencial, es decir, no elimina la posibili-
$�$	$�	����������	�������	��	#����	�	���	�����	�����$��#��	�	���#��$�, o sea que se extiende a lo largo 
$�	��	[����$�	$�	#��[�	��	������#����#�	�����	����	[���	���	��	���{�	�{��	��	#���������	��	��	[��	
����#{����#�	���{�������	"�	$���>	���	��	��	#��#�	���	�������#�	�	��	$��������#��	$�	���#�������	
de corte coyuntural.2

En nuestro caso, el indicador que vamos a privilegiar es el quantum del Producto Agregado por habitante 
(= PAqh). La razón es sencilla: este indicador está más directamente asociado a la productividad del tra-
bajo y, por lo mismo, expresa mejor el nivel que han alcanzado las fuerzas productivas de la sociedad. A 
la vez, evita los espejismos que podría causar un gran tamaño poblacional. En la actualidad, países como 
India y China, tienen un nivel de Producto Agregado (o PIB) de los mayores del mundo.3 Y que es varias 
veces superior al de países como Suecia o Suiza.4	��	���#��#�>	����	����	����k�	��	����	����	$�	[�������	
que reside en esos países, los que hasta hoy operan con niveles de productividad muy por debajo de los 
que se observan verbigracia en Suecia.

Podemos entonces puntualizar: a) el indicador a privilegiar es el quantum del Producto Agregado por 
���#��#�	�§�W���>	��	�{��	�	�#���	$�	{�������	��	��	�������#�>	��	�$�	��	#������	$�	��	#���	$�	
{������	$��	�W���	��	��	�{��	$�	$���������	$�	��	[���	��	�$�	[��	��	�{��	���	�������	��	�W���

Valga agregar, como el nivel del producto per cápita alcanza desniveles de orden cualitativo, se dis-
tinguen países desarrollados (alto PAqh) y países subdesarrollados (bajo PAqh). En que lo alto y lo bajo 
son, claramente, nociones relativas. Más adelante, retomaremos este fenómeno de la coexistencia de un 
polo desarrollado con otro subdesarrollado. Por ahora, nos limitamos a señalarlo.

El producto agregado por persona se obtiene dividiendo el producto agregado global por la población 
total del país o región. Por lo mismo, para el crecimiento del producto per cápita, como aproximación5, 
podemos escribir:

1 Por supuesto, no se trata de una consecuencia ineludible. Muchas veces ese crecimiento va asociado a una distribución 
más regresiva y, por lo mismo, el nivel de vida mejora para una muy pequeña minoría y empeora para la gran mayoría.

2 µ����#�	�����	$�	��	�������#�	���#��$�	���	��	�����#�	�����$�	[��	���#�������	$�	���#�	[�����	*��	��	Crecimiento 
económico moderno, pág. 27. Ed. Aguilar, Madrid, 1973.

3 En 1998, por el nivel de su PAq, China se ubicaba en segundo lugar, después de Estados Unidos y antes de Japón. India 
ocupaba el cuarto lugar del ranking. Entre India y China explicaban  16.5% del PAq mundial.

4 "�	�W�	$�	\����>	��	(��!>	���	���{����#�	�	��	?�'¡	$��	�W�	$�	+����	"�	#������	[��	��[#�	+���	�������	���		Ù|�\�	
'((�	�	\����	Ù|�\�	(!�!��

5 La expresión es válida para tasas de variación pequeñas de las variables involucradas. Si se manejan tasas anuales, 
esta condición se suele cumplir.
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(1)     

= tasa de crecimiento del producto por persona.

 
rg = tasa de crecimiento del producto agregado
rp = tasa de crecimiento de la población.

En el curso de la historia humana hay un muy largo período inicial en que el crecimiento del producto 
y de la población son, en términos anuales, prácticamente nulos. Con la revolución del neolítico y la 
emergencia de la agricultura (como actividad sedentaria) se da un salto en la productividad, emerge el 
excedente y crecen el producto y la población. Los ritmos, en todo caso, siguen siendo extremadamente 
bajos y si bien existió alguna elevación en el nivel del PAqh, este fue bastante mostrenco. Para llegar a los 
niveles que se alcanzan en la Grecia y Roma clásicas, por ejemplo, tienen que transcurrir una muy larga 
cadena de siglos.6

Cuando en Europa el feudalismo avanza a su estadio mercantil y se empieza a descomponer, hay un no-
torio salto en los ritmos de crecimiento, del PAq y de la población. En un primer momento, la diferencia 
entre la tasa de crecimiento del Producto (=rg) y la tasa de crecimiento de la población (=rp), es mínima. 
Por lo mismo, el crecimiento del PAqh es todavía bajo. Es sólo a partir del 1750-1800 cuando se empieza 
a observar un crecimiento relativamente importante en el ingreso per cápita. Como escribe Kuznets, 
���	#��[��	[���$��	��	�������#�	��������	��	#�����	���	���������	����	��	�����#�	���#��$�	
$�	��	[�������	#�#��	�	$��	[��$��#�	#�#��>	[���	�����	{����	$��	[��$��#�	[��	��[#��	�$����>	���	#����	$�	
incremento eran mucho más moderadas que las de los tiempos modernos. Cuando ocurría un aumento 
������#{�	$��	[��$��#�	[��	��[#�>	��#�	���$����	�	���	�#�������	��	���	[�������	$����������>	$��-
vadas de considerables disminuciones de la población. El aspecto sobresaliente del crecimiento económi-
co moderno es la frecuente combinación de tasas elevadas de crecimiento de la población total y del 
[��$��#�	[��	��[#�>	��	���	�[���	#����	#�$�{��	���	��#��	$�	�������#�	$�	��	[��$�����	#�#����7 Por 
cierto, la mencionada aceleración coincide con la extensión y profundización de la producción mercantil. 
O, más precisamente, con la consolidación del capitalismo en la región europea. Como lo subrayara Rosa 
<���������>	���	������#�����	�	��	��������	��[#���#�>	���	���	�	������	�#��>	��	��	��	��[��$�����	
��[��>	���	��	��[��$���8

La aceleración del crecimiento, tanto del Producto Agregado global como del per cápita, implica profun-
dos cambios en la estructura social. Cambian las instituciones económicas, las políticas y las ideológico-
���#�������	"�#��	#��������������>	����	�����	���	�����#{��>	���	�	��	{��	���$���	�	�����������	 
 

6 La revolución del neolítico se suele situar alrededor del 3000-4000 A.C. o algo después. El esplendor de la civilización 
griega llega en torno al siglo 3 A.C.

7 S. Kuznets, Aspectos cuantitativos del desarrollo económico>	QÕ	�$����	[���	(Q�	"$�	+"]<W>	]����>	(��?�	

8 R. Luxemburgo, La acumulación de capital, pág. 74. Ed. Grijalbo, México, 1967.
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del crecimiento. Por eso, cuando se considera el proceso en su conjunto y se resalta la interacción que 
se establece entre las variables técnico-económicas y las de naturaleza más socio-económica, se suele  
hablar de proceso de desarrollo económico�	 "�	 ��	 ��[����$�	 �	 ���	 ������$�	 �������>	 ��	 $���������	
��������	��	��������#�	���	�����	�������	"�	��#�	���#$�>	��	������	$��	�������#�	��	���	���-
����	�>	��	��	������>	��	[��$�	������#���	��	��	��[��	���������	$��	[�������	���	��	���#����>	��	������	
del desarrollo exige una visión totalizadora y es considerablemente más complicado. Se imponen aquí, 
como mínimo, tres exigencias medulares: i) un enfoque de conjunto. Es decir, examinar con especial 
rigor las interrelaciones, estructuralmente determinadas, que se establecen entre las principales variables 
��	k����>	���������	�	��	����������	�	��	�������	$������	]��	[��������#�>	��	#��#�	$�	$��#����	
y recoger la dinámica estructural	$��	��#���>	���	$����#��$�$��	�	���#��	����#�#{���	�	$��#����	���	
contradicciones	$�	����	$��	��#���>	����	��	$����������	�	[�������	���	�����#��	$��	�����	�	����>	��	����	
$�	����#��>	����	�����#��	{��	[��{����$�	��	��{���#�	�	desarrollo del sistema. Como bien escribiera 
]���>	���	��#�������	��	���	[��������	���	��	��	���	�	��	���	��	��	�����$��$�	���#�	����#���	$���	��	
�{��������9	"�	����>	$�����	�	�����#�	���	���������	�#�������#�	�����#�$��	�>	[��	��	����>	
consustanciales al proceso de desarrollo.10

Tales exigencias, según se puede apreciar, nos sitúan en las antípodas de la metodología neoclásica. La 
{���	#�#�����#�	��	�[���	��	#��$�����	�#������	��#�$������	���	����k�	��	�������	����������	��	
{���	$�����	��	�[���	�	��	��#�#��	$�	��	�������	�>	�������#�>	��	���������	��	{#��	[�[��	$��	�����#�	
��	���	[�������	$�	$���������	��	�[���	����#�����#�	�	��	{���	��������#��	���	���[��	��	��	[���-
digma de marras.11 Por ejemplo, en el caso del progreso técnico, la visión neoclásica supone que la adop-
ción de innovaciones tecnológicas depende de la oferta disponible (si se quiere, del mapa de isoquantas) 
y del precio relativo de los factores. Un problema que es puramente técnico y que no debería provocar 
�����	�����#��	�[�#���	$��	#�$�	������	+���	��������	��{$	<��$��	��	��	�������#��	��#�$�	��-
���	��	
�{������	��$��#���>	���	�����	#���������	�����	��	��#���#���	\�[���	��	$��[�������#�	$�	 

9 C. Marx, %��	����
	������������>	[���	�Q�	�$��	�#�

10 �"�	$���������	��������	�����	���[��	��	������$�	���	#������������	$�	{��#�	�������	��	��	��#���#���	��������>	
social y política de la sociedad, en la organización dominante de la producción, de la distribución y del consumo. El 
desarrollo económico siempre ha sido impulsado por clases y grupos interesados en un nuevo orden económico y 
social, encontrando siempre oposición y obstáculos por parte de aquellos que pretenden la preservación del status 
���>	���	��#��	�����{�$��	��	���	���{�����������	�������	���#��#��	�	���	$��{��	��������	�����������	������	
\��[��	��	��#�$�	�����$�	[��	�����#��	���	�	�����	{����#��>	��	[����$$�	���{���{����#�>	��	����$�	��#���
cesos y ganado nuevo terreno. El desarrollo económico nunca ha sido un proceso suave y armonioso que se de-
���{���{�	[���$����#�	��	��	#��[�	�	��	��	��[�����	��	�����>	La economía política del crecimiento, pág. 54. Ed. FCE, 
México, 1975.

11 Aunque sea al pasar, conviene destacar la postura, anti-neoclásica y esencialmente dialéctica, que maneja Schumpeter 
�����	��	���������	����	��	��#����	�������#�	���#�����>	��	$���������	��[���&	��	������	$�	��$��	����#�#{�&	�#��-
[���	��	�������	����	[������	$�	$����{��{���#�	��	����	�������#�	$�	��	��������>	����k�$�	[��	��	$�	��	[�������	
y la riqueza. Pues no representan fenómenos cualitativamente diferentes sino solamente procesos de adaptación de 
��	 ����	 �����	 ���	 ���	 ������	 $�	 ���	 $�#��	 ��#��������	 ��	 ������	 ���	 ��	 $��[�����	 �	 [��#�	 $�	 ��	 ��{���#�	
�#�������#�	$�#�����$�&	���#��$����	[��	²$����{��{���#�¶	�������#�	���	������	��	��	{$�	��������	���	
��	�����	�$�	�[���#��	�	����	$��$�	��	��#����>	���	���	#�����	��	�����	�#������	*��	;�	\����[�#��>	Teoría del 
desenvolvimiento económico, pág. 74. Ed. FCE, México, 1974. 
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los métodos de producción vigentes, daña a los intereses establecidos y produce casi siempre fuertes 
$����������	���������12

Valga agregar: muchas veces se tiende a pensar que el aspecto crecimiento enfatiza los procesos técnico-
económicos y la dimensión más bien cuantitativa de los fenómenos involucrados. Entretanto, el desarrollo 
apuntaría más a los procesos socio-económicos y a las dimensiones de orden cualitativo. Algo de cierto hay 
en estas ideas. Pero la diferencia no se debe absolutizar. En la realidad, las dimensiones o aspectos cuan-
titativos no son independientes de los aspectos de orden cualitativo. Y viceversa. Uno y otro aspecto no 
son sino manifestación de un único fenómeno. Y aunque los podamos distinguir, lo cierto es que el uno 
supone al otro y viceversa. Es decir, funcionan como unidad. Por lo mismo, los impulsos por el cambio que 
emergen en un aspecto, terminan por arrastrar al otro también al cambio. Como veremos más adelante, 
la emergencia y universalización de las economías de mercado (fenómeno de orden cualitativo) provocó 
una tremenda dinamización en los ritmos de crecimiento de la productividad y el producto (global y per 
cápita). Pero, a la vez, este crecimiento (fenómeno de orden más bien cuantitativo) va preparando y ter-
�����>	��	����	$�	����#��>	[��	[��{����	��	$�������	�	����	��	����$���	$�	��	�����	����������

2. EL PRODUCTO POR HABITANTE Y SUS DETERMINANTES MÁS INMEDIATOS

Podemos descomponer la población total (=PT) en población ocupada (=PO) y población no ocupada 
�§�����	�������	��	�������#�	$�	$�[��$��#��	�§$�	����	����	��	������#�	��#��	��	[�������	��	���-
[�$�	�	��	���[�$��	"�	$���>	��#�	�������#�	���	������	��	���#$�$	$�	[�������	�	���	������>	��	[����$�>	
debe mantener cada ocupado. En consecuencia, podemos escribir:

 
(2)    

 

= Productividad por persona ocupada

De acuerdo a la expresión (2), tenemos que el producto per cápita pasa a depender de dos factores: i) la 
[��$��#{$�$	[��	[������	���[�$��	�	��	�������#�	$�	$�[��$��#���	�	����	��#�	��#��	�������#�	��	
mueve con gran lentitud, tenemos que el factor clave viene dado por la productividad. No obstante, la 
expresión (2) presenta un inconveniente que no es menor: no toma en cuenta el movimiento que puede 
tener lugar en la extensión de la jornada de trabajo. Como es evidente, no es lo mismo producir equis 
cantidad por año-hombre trabajando 3000 horas que producir esa misma equis cantidad trabajando 1500 
horas. Este espejismo se elimina pasando a considerar la productividad por hora trabajada. Para ello, 
[�����	�����$����	�������	���������	$����������	����&

    

       

12  D. S. Landes, Progreso tecnológico y revolución industrial, pág. 57. Ed. Tecnos, Madrid, 1979. Hemos corregido levemente 
la traducción conforme al original, W�	�|���
�����	��	��, Ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1969.
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Reemplazando en (2), obtenemos:

 
    

 
(3)    

    = productividad por hora trabajada

    §	�������#�	$�	���[�$��

 
En la expresión (3), según se puede ver, el producto por habitante queda expresado en función de tres 
{�������&	�	��	[��$��#{$�$�����	$��	#����k��	�	��	��#�����	$�	��	k����$�	$�	#����k�	������	�	��	����-
ciente de dependientes. O bien, si se quiere expresar una expresión alternativa pero equivalente, por el 
�������#�	$�	���[�$��	��������	��#��	��	���[����	#�#��	�	��	[�������	#�#����

En cuanto a la tasa de crecimiento del producto per cápita, podemos diferenciar en (3) y obtener:

 
(4)    

 
O sea, la tasa de crecimiento del PAqh resulta igual a la tasa de crecimiento de la productividad, más la 
tasa de crecimiento de la jornada anual de trabajo menos la tasa de variación que experimenta el factor 
�(	Ì	$��	�	���>	�	$�������	����	��	�������#�	$�	���[�$��>	#��$������&

 
(4a)    

 
En que f, jta y �>	���	�$���	��	#���	$�	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$>	��	k����$�	$�	#����k�	�	��	����-
ciente de ocupados, respectivamente. La evolución precisa de estas variables será examinada más adelan-
#��	[��	�����>	���	��#����	�	�������	�����#����	$�	��$��	���	���	����#�#{�>	���	������	���	$����	
permitir ver su importancia relativa en el problema que nos preocupa.

En cuanto a la extensión anual de la jornada de trabajo sabemos que en los primeros tiempos del capita-
lismo experimenta un tremendo crecimiento. Y que luego, comienza a reducirse más y más. Tendencia 
que parece muy difícil se llegue a revertir. Por lo tanto, su impacto –al menos desde aproximadamente 
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los inicios del siglo XX- vendría siendo negativo. Como sea, inclusive si se piensa en una más que impro-
bable contratendencia, es muy evidente que la extensión de la jornada tiene límites que no se pueden 
sobrepasar.

"�	����#�	��	�������#�	$�	$�[��$��#��>	��	���	����	$��	��[#�����	���	���	����$����	$��	���#����&	
i) la esperanza de vida es tremendamente baja.13 Por lo mismo, la población que no trabaja por ser muy 
{�k�>	��	���	�������	�	��	�$�$	$�	����[������	��	#����k�	��	��$���	�	��#�����	�[�������#���	���	��	
mismo, también se estrecha el margen de niños que deben ser mantenidos por el jefe de hogar. En suma, 
��	[��$�	��[����	��	�������#�	$�	$�[��$��#��	���	��k��	<����>	��	��	��$$�	���	��	��[#�����	��	{�	
desarrollando la esperanza de vida se alarga y se imponen límites legales a la incorporación de los niños 
��	#����k�	�������	���	��	����>	��	�������#�	$�	$�[��$��#��	$������	�����	����	��	��	[����$�	��#����	
y ya contemporáneo, se observa también un muy lento crecimiento de la población y, con ello, una fuerte 
reducción en el segmento poblacional que tiene menos de 15 años. Asimismo, una fuerte incorporación 
$�	 ��	��k��	��	#����k�	�������	��$�	��	����>	{���{�	�	��$���	��	�������#�	$�	$�[��$��#���	�������>	
entonces, un impacto que es cambiante a lo largo del tiempo. Aunque se debe subrayar: el movimiento 
de la variable es bastante lento y también opera con límites que no puede superar. Primero, un límite 
��#���#��&	�	�[������	���	��	�������#�	$�	���[�$��>	��#�	�����	[�$��	��[����	��	�{��	$�	����	\�����
do, es también muy claro que jamás podrá incluso acercarse a ese nivel de uno. A menos de suponer de 
que en tal sociedad todos los viejos trabajen hasta morir y que los niños desaparezcan.

El tercer factor a considerar es la productividad del trabajo. Y debe estar claro que es el factor funda-
mental. Primero, porque es el que puede experimentar, en el mismo período de tiempo, las mayores 
variaciones. Segundo, porque no tiene ningún límite superior. Por ello, a la larga, todo pasa a depender 
del crecimiento de la productividad.

3. PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO Y DENSIDAD DE CAPITAL

De acuerdo a lo expuesto, tenemos que el crecimiento del producto por habitante, en lo fundamental, 
depende del crecimiento de la productividad del trabajo. Surge, por lo tanto, la pregunta por los factores 
que inciden en el nivel y crecimiento de la productividad.

De momento, no entraremos a un examen exhaustivo de esos determinantes. Nos limitaremos a señalar 
el que, sin discusión, se puede considerar como el más decisivo: la densidad de capital o relación entre el 
volumen de medios de trabajo y la masa de trabajo vivo con que opera el proceso productivo. Por cierto, 
���	�#���	���#����	���	#�����	��$��	����	��	���������	$�	��	������	$�	#����k�>	��	���$�$	$�	��	���#��	
��[�������>	 ��	������	 �����	$�#�#�	$��	{�������	$�	 ���	�������>	�#��#����14 Pero amén de que su 
impacto es menor, son variables que, a su vez, en muy alto grado vienen determinadas por la misma 
densidad de capital.

13 En Europa Occidental, hacia 1820, se estima una esperanza de vida de 36 años. Para el mundo, de sólo 26 años. Hacia 
1900, los valores habían subido a 46 y 31 años respectivamente. En 1998, se estiman en 78 y 66 años. Según A. Maddison, 
La economía mundial. |���	���	���#�����	����, pág. 30. Ed. Mundi-Prensa, Madrid, 2002. 

14 Para un examen detallado ver José Valenzuela Feijóo, Producto, excedente y crecimiento, cap. 7. Ed. Trillas, México, 2005.
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<�	$���$�$	$�	��[#��	��	{�	���	���$�	[��	��	#�����	$�	��	��[�����	"�	$���>	[��	��	{������	$�	���	
��#{��	�k���	"�	����>	�	��	{��>	��	{�	��[���$�	��������	�[���	��	[������	$�	�����������	\	��#�	�[���	�	
altos ritmos, cabe esperar que el tamaño medio de las empresas se vaya acrecentando más y más. Y con 
ello, que a la vez se vaya incorporando una tecnología más y más intensiva en capital. La tecnología, re-
cordemos, como regla viene incorporada en las nuevas máquinas y equipos que la acumulación permite 
integrar al proceso productivo. Lo cual, debe redundar en una reducción del costo social unitario. Es 
$���>	��	��	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	+���	�������	]���>	���	�����	$�	��	���[�#����	
se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de las mercancías depende, caeteris 
paribus, del rendimiento del trabajo y este de la escala de la producción. Según esto, los capitales más 
����$��	$�����k��	�����������#�	�	���	[���������15 Las relaciones más gruesas que nos interesa desta-
���	��	����#���	��	��	������	���	�����

En el cuadrante izquierdo indicamos cómo, a medida que se incrementa la magnitud del capital (=K), 
����	��[����	���	$���$�$	$�	��[#��	�§Ò�	���	���{�$��	"�	��	���$���#�	$������>	��	����#��	��	[���	��
guiente: la relación positiva que se establece entre densidad y productividad (=F). En un primer momento, 
��[������	��	���#�	$�	��[#��	����	��	������#�	�+�	��$�	��	���{�	���	��������	µ	���	Ò>	#������	���	��	
densidad de capital asociada será igual a OB, lo cual, a su vez, determina un nivel de productividad igual al 
������#�	�W�	"�	��	�����$�	�����#�>	��	����������	��[��$�	��	��[#��	���#�	�+¶�	"���>	��	�����	�	���	
$���$�$	���	���{�$�>	����	�	��¶�	+��	��	����>	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	����	���#�	�W¶�

Gráfico 1: TAMAÑO, DENSIDAD DE CAPITAL Y PRODUCTIVIDAD

 

La relación entre densidad de capital y productividad del trabajo es muy alta. Para países de desarrollo 
capitalista clásico, como Inglaterra y Estados Unidos, donde además se dispone de series estadísticas lar-
���	�	����#{����#�	���������>	��	������#��	���	��������	���	����#��

15 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 530.
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Cuadro 1: PRODUCTIVIDAD Y DENSIDAD DE CAPITAL

 

                       

 Año                                 Estados Unidos                             Reino Unido               

	 	 Ò	 `	 Ò	 `	

 1870 100.0 100.0 100.0 100.0

 1984  987.1 1109.9 811.8 806.5

  1870-1984 2.03 2.13 1.85 1.85                 

�Ö�	����	��$�	�����	$�	�������#�>	��	[�����#���

Fuente: estimaciones del autor a partir de datos de: 1) A. Maddison, Phases of Capitalist Development, Ed. Oxford Uni-

{���#�	�����>	(�!Q�	Q�	W�	]�$$���>	The World Economy in the 20th Century, OECD, París, 1989.

Según se observa, la asociación es sorprendentemente elevada. Lo cual, nos advierte sobre algunas rela-
�����>	[���#�����#�	$����������>	���	����	��	[������	$�	�������#��	+���	��������	
���	�������	
��	�������	#��#��	�������>	���	��	��[����	$�	�����#��	��	[��$��#{$�$>	�$����	$�	���#��	���	���	�����-
sos naturales y con la aptitud de la población para asimilar el progreso técnico, se requiere acrecentar la 
cantidad de capital por hombre empleado, así en la agricultura como en las industrias y los transportes, 
de suerte que cuanto mayor sea la cantidad de población que se encuentre en estado precapitalista o 
�����[#���#�	 �	 �����	 ��	 �������#�	 $���������>	 #��#�	 �����	 ����	 ��	 �����$�$	 $�	 ��[#����16 A la 
vez, sostiene que la densidad (y, por ende, la productividad) pasan a depender de la dinámica de la acu-
�������&	���	[�������	$�	��	[��$��#{$�$	��	��	��#��	��#����	��	[�������	$�	�{��������	��	[�$��	
�����#��	[����#��#����#�	��	[��$��#{$�$	��	�������#��	��	���#$�$	$�	��[#����17 Luego, si unimos 
���	$��	{�������	����$��	��	���	��#�����	$�	��	��$���	������>	��	�W��	�	`>	#������	���	���	���{����	$��	
nivel de vida de las masas depende, en última instancia, de una fuerte cantidad de capital por hombre 
��[���$���18

"�#�	[������&	�����������	�	�����	��[#��	�k�	������	#�����	$�	[���#�	�	�����	������#�����	$�	
capital) � mayor densidad de capital � mayor productividad �	�����	[��$��#�	[��	��[#��>	���	��-
#�#��	��	���	[�$����	$�������	��	��������	������	$��	[������	$�	�������#��	"�	��	�������	$�	��	
���$�	�����#���#�	$�	+�[��>	���	$���������	��������	��	��[����	��	��	�����#�	$��	�����#��	��#����>	
���������#�	����k�$�	��	��	����	$��	������	����	[��	���#��#�>	�	���$����$�	[��	��	�������#�	$�	��	
productividad media del trabajo. Este incremento se considera dependiente de la adopción de métodos de 
producción indirectos cuyo uso implica un aumento de la dotación de capital por hombre ocupado. A su 

16	 
�	�������>	+������#��	����������	�	$�[��$�$��&	�#��[��#����	$��	[������	$�	$���������	���������	�#����	
de la antología La obra de Prebisch en la Cepal, Tomo I, pág. 160. Ed. FCE, México, 1982.

17 R. Prebisch, Problemas teóricos y prácticos del crecimiento económico, citado por A. Gurrieri, La economía política de Raúl 
Prebisch, prólogo al libro recién citado,  pág. 43, tomo I, edic. cit.

18 R. Prebisch, El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas, en antología ya citada, 
pág. 103.
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vez, la mayor densidad de capital se va logrando a medida que la acumulación se lleva a cabo, impulsada 
[��	��	�{����	#�����>	��������	[���	��������	��	���#��$�$��19

Por cierto, lo mencionado sólo nos describe la secuencia mecánico-causal que se necesita cumplir para 
que tenga lugar el crecimiento. Pero no nos explica el por qué puede tener o no tener lugar. Es decir, 
debemos avanzar de la descripción a la explicación del fenómeno del crecimiento. Lo cual, necesaria-
mente, debe conducir al exámen de las relaciones sociales de producción. Es decir, se trata de indagar en 
��	����������	�����	���	�������	�	���$��	���	[�������	���������	�>	��	��#�	�����>	$��#����	���	
factores que determinan los clásicos procesos de producción, apropiación y utilización del excedente.  
En especial, se trata de indagar en los determinantes socioeconómicos de la acumulación y del creci-
miento de la productividad. Más adelante, retomaremos, dentro de ciertos límites, este problema. Por 
ahora, conviene recabar la información cuantitativa básica sobre el fenómeno del crecimiento. Es lo que 
hacemos en el capítulo que sigue.

19 O. Rodríguez, La teoría del subdesarrollo de la Cepal, pág. 25. Ed. Siglo XXI edits., México, 1993.



C A P Í T U L O  X

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: LOS DATOS BÁSICOS

1. LA EMERGENCIA DEL CRECIMIENTO: LA EVIDENCIA EMPÍRICA

Inicialmente, y a lo largo de muchos siglos, la evolución económica de las sociedades humanas fue ex-
tremadamente lenta, casi imperceptible. En términos gruesos, la expansión económica –cuando tenía 
������	��	����k���	��	��	�������#�	$�	��	[�������	�	��	��	��	[��$��#�	[��	���#��#�>	���	��	���#����	
����	��#����$��	W$����>	{����	�����$��>	���	��[�����	[��#������#��	��	������#��	������������#�	��	
el continente asiático. El resto de la humanidad, preservó su condición de sociedades no excedentarias, 
cazadoras y ágrafas. En términos muy toscos y generales, cabe suponer un crecimiento del PAqh que en 
promedio era simplemente nulo (y a veces negativo), o cuando mucho, no superior al 0.36% de prome-
dio por siglo.20 Ulteriormente y sólo en Europa Occidental y a partir de la mitad del segundo milenio, se 
��[���	 �	 �${��#�	 ��	 [������	 $�	 ��[��$�����	 ��[��$�	 ��������#�	 ������#{��	 <�	 ���������	
cuantitativa disponible, es por cierto escasa y bastante azarosa. Por lo mismo, debe ser manejada con gran 
cautela. Para Europa Occidental, los datos más gruesos se muestran en los cuadros que siguen.

Cuadro 1: EUROPA OCCIDENTAL, CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN,  
 EL PRODUCTO AGREGADO TOTAL Y EL PRODUCTO AGREGADO POR HABITANTE
	 �#����	��$��	�������>	��	[�����#���	$������	$�	(��=�

 

 
 

Variable / periodo 500-1500 1500-1700 1700-1820 1820-1980               

Población 0.1 0.2 0.4 0.9

Producto 0.1 0.3 0.6 2.5

Producto habit. 0 0.1 0.2 1.6                 

 
Fuente: A. Maddison, ���	���������
�����|���	���	���#�����	����, OCDE y Mundi-Prensa, Madrid, 2002. 

20 \	#����k����	���	$������	$�	(��=>	�	��[������	��	�����	��������	$�	�=	$������	�	���	��	homo sapiens se consolida 
como tal alrededor del 40000 a.c., para pasar en esos 400 siglos a un ingreso per cápita de 215 dólares en el año cero, el 
PAqh tuvo que crecer, en promedio al 0.36% por siglo. Es decir, casi la tercera parte de un uno por ciento. En términos 
anuales, esto es prácticamente cero. Hasta la revolución del neolítico, circa del 3000-4000 a.c., el crecimiento cero 
puede haber sido la regla. Luego, pudiera haber ascendido al orden de un 0.1% anual. Es decir, como un 10% por siglo.
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Cuadro 2: EUROPA OCCIDENTAL: EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO PER CÁPITA
 (dólares de 1970)      

 

Años 500 1500 1700 1820 1979               

����	�Ù	|\�	 Q�=	 Q(�	 Q��	 '�(	 ?�?�

Índice 100 100 123 163 2161                 

Nota: a partir de 1820, incluye Japón, Estados Unidos y Canadá. / Fuente: A. Maddison, ob. cit., ver cuadro II.1.

 
Conviene dimensionar bien la información proporcionada. Para ello, resulta útil jugar con algunos re-
sultados del interés compuesto. Por ejemplo, si el producto per cápita crece al 0.1% anual, tarda casi 
siete siglos (694 años) en duplicarse. Por lo tanto, si asumimos un PAqh de 215 dólares para el año 1500, 
tendríamos que recién hacia el año 2194, Europa alcanzaría los 430 dólares, ¡menos de la décima parte de 
su PAqh efectivo en 1979! O bien, digamos que si desde el año 1500 Europa hubiera seguido creciendo al 
=�(¡	�����>	��	(���	��	[��$��#�	[��	��[#�	������	�����$�	�	����	Ù|�\�	'?��	"�	$���>	����	�	��	���	�����	
7.5% del PAqh efectivo que logró en 1979. También se puede observar: creciendo al 0.1% anual, para llegar 
al producto per cápita que Europa logró en 1979, tendrían que haber transcurrido nada menos que ¡3075 
años!. O sea, ¡se debería esperar hasta el año 4575!

En suma, al menos para Europa Occidental: i) el crecimiento económico es un fenómeno prácticamente 
$�������$�	��	��	��#���$�$�		�	��	�������#�	�������	�	[�������	�	[��#�	$�	���	�����	(��(!�	�	��	
torna importante en el siglo 19, a partir de la revolución industrial.

Para el mundo la información es bastante más incierta. Con todo, algunos muy audaces investigadores 
han intentado ciertas estimaciones. Las de Maddison, se presentan a continuación. Sólo cabe advertir: 
las cifras que siguen no se pueden comparar con las de los cuadros previos. Amén de cambios en la me-
todología se utiliza una unidad de cuenta que es diferente y cuyo poder de compra es muy inferior.

Cuadro 3: CRECIMIENTO ECONÓMICO MUNDIAL. TENDENCIAS SECULARES

 

Años 0 1000 1500 1700 1820 1998              

Población 231.00 268.00 438.00 603.00 1,041.00 5,908.00

Índice 100.00 116.00 190.00 261.00 451.00 2,558.00

�W��	�ÖÖ�	 (='�==	 ((��==	 Q?��==	 '�(�==	 ��?�==	 ''>�Q��==

Índice 100.00 114.00 240.00 360.00 674.00 32,744.00

�W��	�ÖÖÖ�	 ???�==	 ?'��==	 ����==	 �(��==	 ����==	 �>�=��==

Índice 100.00 98.00 127.00 139.00 150.00 1,286.00

�Ö�	]������	$�	[��������	�ÖÖ�	]�	�������	$�	$������	�#�����������	$�	(��=�	�ÖÖÖ�	�������	�#�����������	$�	(��=�

Fuente: A. Maddison, ob. cit.
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Según se observa, entre el año cero y el 1500, la población casi se duplica. Luego, entre el 1500 y 1998, se 
multiplica por 13.5 veces. El Producto Agregado total tiene un comportamiento relativamente similar: 
hasta 1500 más que se duplica. Luego, entre 1500 y 1998 se multiplica por más de 136 veces. Consecutiva-
mente, tenemos que el comportamiento del PAqh se mueve muy lentamente entre el año 0 de nuestra era 
y el 1500. Para luego, especialmente a partir de 1820, elevarse considerablemente.

"�	#������	�������>	���	�����	$�	]�$$���	#��$��	�	��������	��	��	�����#�$�&	�	��	�������#�	��-
[���	�	[��#�	$��	(�==�	�	�����	������	�����	$�	(!Q=�	�	���	#��$�����	���$����	���	���	���{��	���	
���	�����{�$��	[���	"���[��	{�	��	�������#�	$��	�W��	��	#�����	���	���#�	�	�{��	���$��	���	�	�{��	
europeo. Lo cual, obviamente no nos debe sorprender. Pero desde ya nos advierte sobre los diversos rit-
mos de crecimiento regional que se observan en el período moderno.

Antes de abordar el problema de la disparidad, conviene preguntarse por la evolución de los determi-
nantes más inmediatos del crecimiento. Para ello retomamos las expresiones (4 y 4a) examinadas en 
el capítulo I. En ellas, hacemos depender la tasa de crecimiento de tres variables: la productividad del 
#����k�>	��	��#�����	$�	��	k����$�	$�	#����k�	�	��	�������#�	$�	$�[��$��#���	����	��	����	$�	"���[�	��-
cidental, la información se muestra en el cuadro que sigue.

Cuadro 4: EUROPA OCCIDENTAL: EL CRECIMIENTO Y SUS DETERMINANTES

 

 

Año F JTa po d PAqh f rgh             

1870
 1.61 2919 0.444 1.25 2086

 100 100 100 100 100

1913
 3.12 2586 0.457 1.19 3688 

1.55 1.33
 193.8 88.6 102.9 95.2 176.8

1950
 5.54 2083 0.434 1.3 5013 

1.56 0.83
 344.1 71.4 97.7 104 240.3

1973
 16.21 1734 0.433 1.31 12159 

4.78 3.92
 1006.8 59.4 97.5 104.8 582

1990
 24.06 1558 0.45 1.22 16868 

2.35 1.95
 1494.4 53.4 101.4 97.6 808.6

1998
 28.53 1511 0.435 1.3 18742 

2.15 1.33
 1772 51.8 98 104 898.5

`§	 [��$��#{$�$	 [��	 ����	 #����k�$�	 ���	 $������	 �#�����������	 $�	 (��=��	 	 ;��	 §	 k����$�	 $�	 #����k�	 �����>	 ��	 
������	 	 [�	 §	 [�������	 ���[�$�	 �����	 [�������	 #�#���	 	 $	 §	 [�������	 ��	 ���[�$�	 �����	 [�������	 ���[�$��		 
�W��	 §	 [��$��#�	 ������$�	 [��	 ���#��#�	 ���	 $Ü�����	 $�	 (��=��	 	 �	 §	 #���	 $�	 �������#�	 $�	 ��	 [��$��#{$�$	 
�#���	�����>	��	[�����#����		���	§	#���	$�	�������#�	$��	[��$��#�	[��	��[#�	�#���	�����>	��	[�����#����

Fuente: Estimaciones del autor a partir de A. Maddison, ob. cit.
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<��	$�#��	������	��	[����$�	$�	(Q!	����>	��	��[��	��	������#����#�	�����	����	[���	���	��	$��#�����	
las tendencias más básicas del largo plazo. En él, la productividad se multiplica casi por 18, creciendo al 
2.3% promedio anual. Otra variable clave es la jornada de trabajo: en el período se reduce a la mitad.21 Se 
podría, por lo tanto, pensar que lo que Marx denominaba mecanismo de la plusvalía absoluta (o sea, au-
mentar la tasa de plusvalía por la ruta del alargamiento de la jornada de trabajo), es un factor que parece 
desaparecer en el capitalismo moderno. No obstante, hay que advertir sobre el espejismo aquí involu-
crado. El descenso en la magnitud extensiva de la jornada ha ido acompañado de un notorio aumento en 
la intensidad del trabajo. Por causas puramente pragmáticas (no hay índices agregados sobre la evolución 
de la intensidad), tenemos que no se puede aislar el impacto de la mayor intensidad. De hecho, esta se 
������#�	����	�	�����	��	�������#�	��	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	�	���>	��	�������#�	$�	��	[��-
ductividad efectiva es menor que el crecimiento de la productividad estadística. Tanto más mientras mayor 
sea el aumento de la intensidad. En este sentido, dado que la mayor intensidad implica un mayor gasto de 
trabajo, tendríamos que sí se preserva el mecanismo de la plusvalía absoluta, cambiando ahora de forma 
(de la magnitud extensiva a la intensiva). Consecutivamente, no todo sería plusvalía relativa.

`������#�>	 #������	 ���	 ��	 �������#�	 $�	 ���[�$��	 ��>	 �	 ��	 {��>	 ��	 �������#�	 $�	 $�[��$��#���	 [��-
manece básicamente constante: el menor peso de la población infantil se ha compensado con el mayor 
peso de los viejos.

En Europa Occidental, según podemos ver, la productividad ha sido el factor crucial. Y su crecimiento, ha per-
mitido reducir la jornada a la mitad y, a la vez, multiplicar por nueve el producto agregado por habitante. 
En consecuencia, estamos ante un proceso de reproducción ampliada intensiva. Ampliada pues el producto 
está creciendo. E intensiva pues ese crecimiento se asienta en la mayor productividad del trabajo. Todo lo 
cual, es lo típico de los estilos de reproducción en el capitalismo desarrollado.

2. CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD: LA EVIDENCIA EMPÍRICA

El capitalismo, desde sus mismos inicios, manifestó una fuerte propensión a expandirse, en términos 
����������>	[��	#�$�	��	�����	#���������22 Primeramente, por la vía de instaurar un sistema de comercio 
mundial que pasó a conectar prácticamente a todas las diversas partes de la economía mundial, antes del 
todo fragmentadas y aisladas. Luego, por la vía de impulsar relaciones capitalistas de producción, a lo 
largo de todo el orbe. El crecimiento, no obstante, resulta muy diferenciado.

Algunos pocos países y regiones (Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá) se desarrollaron y cre-
cieron a muy altos ritmos. Otros (África, Asia y América Latina), crecieron a ritmos muy inferiores o 
permanecieron casi estancados. Al cabo, esta disparidad dio lugar a condiciones estructurales cualitativa-
mente diferentes. Por eso, se pasa a hablar de un polo desarrollado y un polo subdesarrollado. Además, como 

21 En los últimos años del siglo XX y en estrecha relación con el predominio neoliberal, en muchos países la jornada de 
trabajo deja de caer e incluso, a veces se alarga levemente. En Estados Unidos, por ejemplo, la jornada anual pasa de 
1594 horas en 1990 a 1610 horas en 1998.

22 �"�[����$�	[��	 ��	�����$�$	$�	$��	��$�	{��	�����	���$�	�	���	[��$��#��>	 ��	���������	�������	��	���$�	��#����	
�����#�	��$��	��	#�$��	[��#��>	��#���������	��	#�$��	[��#��>	�����	{�������	��	#�$��	[��#����	+��	+�	]���	�	`�	"�����>	
�������	������������, en Marx-Engels, Ob. Escog., Tomo 1, pág. 114. Ed. Progreso, Moscú, 1974.
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entre uno y otro polo se establecen relaciones bastante intensas y asimétricas, se habla también de un 
polo que es dominante (amén de desarrollado) y de otro que es dependiente (amén de subdesarrollado). En 
����>	���	��[�����	$��	��[#�����	��	[��$���	�����	���	��������	�#���������	�������$�	�	����#���>	
���	��	�[�����	��#��	��	��[#�����	$�����#�	�	��	��[#�����	$�[��$��#���23

La evidencia empírica es muy clara. En cuanto a los ritmos de crecimiento, el polo desarrollado ha crecido 
sistemáticamente por encima del polo subdesarrollado. Además, el diferencial dinámico se ha acentuado 
considerablemente en los últimos dos siglos. Entre 1820 y 1998, el polo desarrollado habría crecido al 
1.67% promedio anual y el subdesarrollado al 0.95%.

Como es obvio, la citada disparidad debe traducirse en una creciente desigualdad en los niveles del Pro-
ducto Agregado per cápita. En todo caso, el punto que aquí interesa subrayar es que hay un punto de par-
tida en que se da una situación de relativa semejanza (o de desigualdad menor) en los niveles del PAqh. 
Incluso, muchos investigadores sostienen que algunos de los países hoy subdesarrollados, al iniciarse la 
era moderna habrían estado en un nivel de PAqh superior al que existía en Europa Occidental. Tal, por 
ejemplo, habría sido el caso de China.

La información básica sobre el crecimiento desigual se muestra en los cuadros que siguen.

Cuadro 5: CENTRO Y PERIFERIA, RITMOS DE CRECIMIENTO DEL PAQH.
 (tasa media  anual, en porcientos)      

 

 

Período A.- Desarrollados B.- Subdesarrollados C= A-B              

1500-1600 0.13 0.02 0.11

1600-1700 0.12 0 0.12

1700-1820 0.18 0.03 0.15

1820-1998 1.67 0.95 0.72                

Fuente: A. Maddison, ob. cit. 

Cuadro 6: CENTRO Y PERIFERIA, NIVELES DEL PAQH
 (en dólares)

 
 

 

Región / Años 1000 1500 1600 1700 1820 1998              

A. Desarrollados 405 704 805 907 1,130 21,470

B. Subdesarrollados 440 535 548 551 573 3,120

C=A/B 0.92 1.32 1.47 1.65 1.97 6.92

23 Theotonio Dos Santos, Imperialismo y dependencia, pág. 27. Ed. ERA, México, 1978.
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Si comparamos Estados Unidos con América Latina, el cuadro de disparidad creciente se mantiene:  
1 a 6.3 en 1900 y 1 a 9.5 en 1970. Desgraciadamente, los datos de Bairoch sólo llegan a 1970, pero la evi-
$����	�����$�	������	���	���	$������$�$	��	��	�������#�$��	���	����#��	��$�	�	���[�#��$�	��	�[��-
�������	��#��	�$��$�>	�����	�#��#�$�	���	��#�����	[���	��	[����$�	(��'�(��!>	��	���	��	[�����#�	
en el cuadro 2.8.

Cuadro 8: ��\�W
��W�"\	"�	"<	+
"+�]�"���>	(��'�(��!�ÖÖ�

 

Regiones / años 1973 1998 Índice              

W	����������$��	�Ö�	 ('?���=	 Q(����=	 (�=�!

��	\��$���������$��	�Ö�	 (?�(�=	 (��=�=	 ('��(

C = A/B 9.3 11.1            

�ÖÖ�	�W��>	$������	�#�����������	$�	(��!�	�Ö�	"������	[�����	���	���	�	������	������#���

Fuente: Cálculos del autor a partir de la información presentada en Maddison, ob. cit.

 
Podemos ver que en el último período del siglo recién pasado, 1973-1998, el desnivel se sigue acentuando. 
En el período el producto agregado por habitante de los países subdesarrollados crece en un 35%. Entre-
#��#�>	��	$�	���	$���������$��	�����	��	��	�(¡�	\	��	(��'	��	$���{��	���	$�	(	�	��'>	��	�������	��	����	�����	
de 1 a 11.1.

Podemos entonces concluir: el desarrollo del capitalismo y su expansión a escala mundial, no solamente 
provoca una notoria aceleración del crecimiento. A la vez, da lugar a una gran desigualdad en la dis-
tribución del ingreso a escala mundial.

¿Por qué es más bajo el crecimiento en las regiones periféricas? Si aplicamos nuestro análisis de los de-
terminantes más inmediatos del crecimiento, la respuesta es muy clara: la productividad no crece a altos 
�#���	�	��#�>	��	����	$�	����#��>	��	$���	�	���	����������	���	��	��	��[��$�	���	��	������	���	����	��	
superación del atraso.24 El problema, entonces, se concentraría en los determinantes de la acumulación 
capitalista. O sea, en el concreto contexto de las economías subdesarrolladas, ¿cuáles serían los factores 
determinantes de la dinámica de la acumulación? De momento, nos limitamos a señalar la interrogante. 

24 Por falta de información, el ejercicio hecho para Europa occidental no lo podemos efectuar para el conjunto de países 
subdesarrollados. A lo más, podemos ver lo que ha sucedido en algunos países, individualmente considerados. Uno 
$�	�����	��	]�����	W���>	��#��	(��=	�	(��!	��	[��$��#{$�$	��	���{�	��	��	(!(¡	���	"���[�>	��	?(�¡��	��	k����$�	$�	
#����k�	�����	���	��	?¡	���	"���[�>	���	��	��	Q���¡��	��	�������#�	$�	[�������	���[�$�	����	��	?¡	���	"���[�	���	
2%). Consecutivamente, el producto per cápita crece un 181% en México (igual que la productividad) y un 274% en 
Europa. Las grandes diferencias se sitúan en la dinámica de la productividad (muy superior en Europa Occidental) y en 
la jornada de trabajo (mucho más larga en México). Por debajo de estas diferencias podemos ver el diferente peso que 
parecen tener los mecanismos de la plusvalía relativa (claramente dominante en Europa) y de la plusvalía absoluta 
(más importante en México, sobremanera en la fase neoliberal de los últimos 20 años). Para detalles, ver Apéndice.
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Pero desde ya podemos advertir: hay factores, propios del subdesarrollo, que deben estar afectando nega-
#{����#�	��	$�����	$�	��	�����������	`��#����>	���>	[��	��[���#�	$������	���	$��#���$���

El problema, es a veces abordado en términos más generales y que enfatizan más la dimensión socioeco-
nómica involucrada.25 Por ejemplo, se sostiene que en primera instancia, el bajo nivel de desarrollo que 
#[���	�	��	[������	��	[��$�	�#����	�	��	$���$�$	$�	��	[���#�����	$��	��[#�����	��	����	��������	
Se trata, en este caso, de una simple constatación. En las regiones periféricas, no toda la economía está 
organizada en términos capitalistas. Además, el capitalismo que allí existe suele ser bastante atrasado. 
Por consiguiente, se podría deducir –en el viejo espíritu del dualismo estructural- que las tareas a des-
plegar son claras: extender y fortalecer a plenitud el sector capitalista. No obstante, tras la mencionada 
constatación subyacen algunos ingredientes que, al ser considerados, dan lugar a una visión bastante más 
compleja y diferente del problema.

El punto es conocido: el capitalismo de los países centrales, como regla, obstaculiza esa extensión-for-
talecimiento. Es decir, al polo desarrollado le interesa conservar el atraso relativo de la periferia, lo que 
equivale a preservar cierto monopolio productivo en las ramas o sectores productivos de vanguardia.26 
De este modo, posibilita la transferencia de excedentes desde el polo atrasado al imperial, siendo este el 
contenido básico o esencial de la articulación centro-periferia.

Además, al interior de los países periféricos se tiende a generar una situación más o menos análoga a la 
���	��	$�	�	������	���$���	\�	#��#�	$��	��������	$��	�����������	�#������	+���	�[��#���	W�����	��-
#�>	�$��#��	$�	��$�	[���>	������	���	�����#����#���	��������>	�������	[��������	�������	��	���	�����	
entre sectores y unidades que absorben con ritmos dispares el progreso técnico y asimismo, aprovechan 
��	���$�	${����	���	���$���#����27 En este contexto, el polo capitalista del país periférico suele en-
trar en alianza con los segmentos más tradicionales de la economía y el poder (usualmente ligados a la 
tierra, la banca y el comercio de exportación), y también con el capital extranjero. También aquí, se da 
esa perversa refuncionalización del atraso a favor de los polos más adelantados. Con lo cual, también por 
esta vía se termina por bloquear una ruta de desarrollo como la antes mencionada. Como vemos, se da un 
{��$�$���	k����	$�	#������&	��	���	[��{���	$��$�	���	���#���	�[������	�	��	���	��#�	$���#����#�	���-
��$�	��	��	��#���#���	�#����	$�	��#��	[������	<�	����>	$�#�����	���	�����	$����#�$��	[���	��	$���������	
$�	��	��[#�����	$�����	��	��#��	[������	�������	��#�����&	�	��	���	���	�������#�	[���#�����	$��	
��[#������	�	[���	es el mismo capitalismo (en especial el del centro imperial) el que obstaculiza el auge de 
	��	�������������
	�	
�	�	����	���[������Más precisamente: la superación del atraso y la dependencia en la 

25 Debiera estar claro que las explicaciones sustantivas del problema se encuentran por este lado. El enfoque de la 
��������	$��	�������#��	[��$�	���$��	����	�	��	�������#�	$�	���	���#���	

26 �<�	$�[��$����	��	���	�#�����	��	��	����	��	���#�	���[�	$�	[�����	#����	��	��������	���$����$�	[��	��	$������� 
���	�	��[�����	$�	�#��	��������	�	��	����	��	[��[�	��#�	����#$�	������	��	�#�����	$�	$�[��$����	���$���	�	���	
situación global de los países dependientes que los sitúa en retraso y bajo la explotación de los países dominantes. Los 
países dominantes disponen así de un predominio tecnológico, comercial, de capital y sociopolítico sobre los países 
dependientes (con predominio de algunos de esos aspectos en los diversos momentos históricos) que les permite 
�[�������	���$�����	$�	��[��#����	�	��#�������	[��#�	$�	���	����$��#��	[��$��$��	�#�������#���	+��	��	���	
Santos, ob. cit., pág. 305. 

27 W�	��#�>	+�����#�����	$��	[�������	#�����	�	$�	���	���#��	��	��	$���������	��#����������>	��	W�	��#�>	�������>	
raíces estructurales, pág. 38. Ed. FCE, México, 1975.
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periferia supone un cambio en las estructuras económicas de base, algo que entra en contradicción con 
los intereses del centro imperial. En suma, el atraso del capitalismo (el sistema centro-periferia) es impul-
��$�>	��	����	$�	����#��>	[��	��	����	��[#������28

28 Este es un fenómeno que nos limitamos a señalar. En la tradición del pensamiento social latinoamericano, se encuen-
tran las contribuciones más lúcidas. Están los autores ligados a Cepal (Prebisch, Pinto, Ahumada, Furtado, Myrdal, 
Sunkel, etcétera) y sobremanera, los asociados a la escuela de la dependencia (Dos Santos, A. G. Frank, Marini, etcé-
tera). Se trata, por lo demás, de autores que llenan un período intelectualmente rutilante y que, en lo básico, crean 
y fundamentan lo que se ha denominado teoría del desarrollo. Temática que desde los clásicos y Marx, fue del todo 
abandonada por el stablishment económico neoclásico. En un artículo relativamente reciente, Albert O. Hirschman, 
������$�	���	��	[���	����������	��	�[���	��	���	��	$�	����	��#����	[�������	$�	$���	�	��$����	���$����#����	���	
�������	$�	$�����	��	���{�	���[�	�	�������	���#��{�����	���	���#��������	��	����	��$$�	�	��	{{��$�$��	����	
��	�������	��	����	��	�#�����	��	���	$�����#�&	�����	��	��#���	�����{�$��	�	[��#�[��#�>	��	[��$�	$�k��	$�	���#�	
���	��	��	���#�	��	{{��$�$	$�	��#���>	���	���	���{��	$���	������	��$�	{��	���	�����	$����#�$>	�	���	��	���[�	��	��	
��#�	��[��$����$�	�$����$����#���	*��	W����#	��	��������>	Auge y decadencia de la economía del desarrollo, pág. 448.  
En M. Gersovitz, G. Ranis et al, Teoría y experiencia del desarrollo económico�	"$�	`+">	]����>	(�!��
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Apéndice
MÉXICO: DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO

En el capítulo 1, apartado 2, nos preguntamos por los determinantes más inmediatos del crecimiento.  
La ecuación de base manejada fue:

    

����	"���[�	���$��#��	����#�����	��	�k�����	$�	����#������	��������	�	#��	��[������	����	��	���#�	
de información no nos permite hacerlo para el bloque subdesarrollado. Sólo se puede hacer para algunos 
pocos países. Para México, por ejemplo, se tiene la información que sigue.

Cuadro A: MÉXICO, DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO, 1950-1998

 

*������	 (��=	 (��'	 (��=	 (��!	 (��=��'�Ö�	 (��'��!�Ö�             

`		�ÖÖ�
 100.00 250.00 282.00 281.00 

4.06 0.47
  3.57 8.93 10.07 10.04

Jta (horas)
 100.00 96.00 96.00 96.00

 2,154.00 2,061.00 2,060.00 2,073.00

po
 100.00 85.00 95.00 104.00

 0.31 0.26 0.29 0.32 

d
 100.00 124.00 107.00 95.00

 2.25 2.80 2.40 2.13

����	�ÖÖ�
 100.00 205.00 258.00 281.00 

3.17 1.27
 2,365.00 4,845.00 6,097.00 6,655.00

�Ö�	����	��$�	�����	$�	�������#��	�ÖÖ�	�������	�#�����������	$�	(��=�

Fuente: cálculos nuestros a partir de Maddison, ob. cit.
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W�#��	 $�	 �������	 ��������	 �����#���	 {����	 �${��#�&	 ��	 �������#�	 $�	 [�������	 ���[�$�	 ���	 $�	 
]�$$���	[���	(��'	���	[�����	��#�������#�	��k��	���	��	��#�������	$�	��#�	{������>	��[����	��	�����	
tan elevado es algo muy improbable. De seguro, la cifra real está muy por encima y cercana a 100 en tér-
minos de índice. Y si esto es así, tendríamos que la tasa de crecimiento del PAqh sería mayor en el período 
1950-1973 y menor en el período siguiente, el que va de 1973 a 1998, donde se hace sentir (a partir de 1982) 
la marca del neoliberalismo.

Considerar a México como un país representativo del polo subdesarrollado puede ser arriesgado. En todo 
caso, el cotejo con el polo desarrollado revela algunos aspectos de interés. Primero, vemos que a lo largo 
del período 1950-1998, en México la productividad crece al 2.18% anual. Entretanto, en Europa, crece al 
3.47% anual. O sea, un ritmo de expansión que es casi un 60% más elevado. Si distinguimos subperíodos, 
vemos que entre 1950 y 1973 la productividad crece al 4.06% anual en México. Luego, entre 1973 y 1998 
cae bruscamente y la tasa llega al 0.47% de promedio anual. En Europa Occidental, los ritmos son del 4.78% 
y del 2.29% en los respectivos períodos. También, entonces, se da un fuerte descenso (lo cual, no casual-
mente, se corresponde con la fase neoliberal). Asimismo, vemos que: i) el descenso es menos brusco que 
��	]�����	�	��	$�����	����[��>	���[��	�����#�	��[����	�	��	�������>	��[�������#�	��	��	[����$�	
neoliberal.

"�	#�$�	����>	��	$���{��	��	��	$�����	$�	��	[��$��#{$�$	����	��	���#��#�	��#��	��	��	����k�	$��	#�$�	
en el crecimiento del producto agregado por habitante. El eventual impacto negativo resulta bastante 
suavizado. La razón es clara: en México, la jornada de trabajo anual permanece relativamente constante 
a lo largo del período (sólo cae en un 4%) mientras que en Europa esa jornada disminuye en un 27.5%.

En este marco, nos podemos preguntar: ¿qué sucedería con el PAqh de México si en el país la jornada de 
trabajo anual fuera similar a la Europea de 1511 horas? Si todo lo demás permaneciera constante el PAqh 
$�	]����	[������	$��$�	���		Ù|�\�	����	�	�������#�	Ù|�\�	?!��>	��	$�������	���#��#�	����#��	���	��	����>	
el desnivel del producto agregado per cápita ya no sería de 1 a 2.8 (como lo es) sino de 1 a 3.9. También, 
podríamos efectuar el cálculo inverso: a cuánto ascendería el PAqh de Europa si allí la jornada de trabajo 
fuera similar a la mexicana. La diferencia, al menos en parte, se podría considerar una medida de lo que el 
��$�$���	����[��	��	����$�	��	#������	$�	��	���	�	{����	��	�����	�����	�	���	��k��	�����	$�������	
�[�#�����	#��[�	������	<�	$�	�[�#������	[�����	��$�	�������	���	���	#��[�	����#{����#�	���	���$�	
con libertad.

La mayor importancia del largo de la jornada de trabajo es una clara muestra de atraso económico, inclu-
so en términos capitalistas. También, implícitamente, nos advierte sobre el peso que tiene en los países 
��[#���#��	���$���������$��	 ��	���	]���	$��������	��������	$�	 ��	�[���{����	������#���	�	���>	��	
logro de una tasa de plusvalía más elevada por la vía de una jornada de trabajo más larga.
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En las páginas previas hemos descrito algunos rasgos característicos de la evolución económica moderna. 
Hemos visto que el crecimiento (medido por el comportamiento del Producto Agregado por habitante) 
es un fenómeno propio del mundo moderno y que se acelera en los últimos dos siglos. Asimismo, hemos 
mostrado cómo este crecimiento ha sido muy desigual y ha dado lugar a grandes diferencias entre los 
niveles de vida de los países del centro y los países de la periferia del sistema.

De lo mencionado surgen algunas grandes interrogantes.

Primero: ¿qué causas explican la aparición y aceleración del crecimiento? Segundo: ¿qué causas provocan 
la gran disparidad que se observa en los ritmos del crecimiento? O sea, ¿por qué se acentúa la desigualdad 
económica a escala mundial? Tercero: ¿hay relación entre esos dos grandes fenómenos, el del crecimien-
to y la desigualdad? Si la hay, ¿en qué consiste esa relación?

Las respuestas, en la parte que están asociadas al funcionamiento de la ley del valor, serán examinadas 
más adelante. Por ahora, nos interesa sólo plantear los datos más fundamentales del problema que nos 
preocupa. En este sentido, pensamos que la evidencia empírica más gruesa es indiscutible: emerge el 
fenómeno del crecimiento y, en los últimos dos siglos, se transforma en un fenómeno tremendamente 
������#{��	W�����>	k��#�	���	��	crecimiento, surge el problema de la desigualdad. En suma, crecimiento 
y desigualdad aparecen como fenómenos muy íntimamente asociados.

Ahora bien, a poco que examinemos el decurso histórico moderno, podemos visualizar también otras muy 
llamativas asociaciones. Una: el crecimiento resulta fuertemente asociado al proceso de industrialización 
$�	���	���������	$��	�����	"�	$���>	��	����	�	���#��	$�	��	��$��#��	$�	#�������������	��	#���������	��	
��	���#��	���	[���	�	�k�����	��	�$������	$��	�������#��	���&	��	�	{����	$������$�	���{������	����������	
Es decir, un sustancial incremento en los niveles de productividad del sector agropecuario (como regla 
asociado a un drástico cambio en las formas de propiedad) lo que amén de posibilitar un abastecimiento 
de alimentos baratos para las ciudades, provoca una gran expulsión de fuerza de trabajo y, por esta vía, 
expande y abarata la fuerza de trabajo urbana. Tres: el fenómeno que más nos va a interesar y que está a 
la base de los otros dos: los subrayados aspectos de la desigualdad y el crecimiento guardan un tremendo 
paralelismo con la ampliación, profundización y consolidación de la producción y circulación mercantil.

C A P Í T U L O  X I

CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD: DOS LEYES DEL MERCADO
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"�	��#�	���#��#�	���{���	�����$��	��	��#������	�grado de mercantilización��	+��	����>	�#��#����	��$�	
la importancia alcanzada por la producción mercantil. Por lo mismo, este grado se mide dividiendo la 
producción que asume la forma mercantil respecto a la producción total generada por la economía del 
país o región. Luego, si consideramos el paralelismo mencionado en el párrafo previo, podemos ensayar 
una hipótesis preliminar: mientras mayor sea el grado de mercantilización, mayor será el crecimiento 
(también la desigualdad) de la economía. En términos formales, para el caso del crecimiento, tendríamos:
 
    

gm = grado de mercantilización.

 
Conviene también recordar algunos cortes de orden cualitativo que se pueden efectuar en el grado de 
mercantilización. Por ejemplo, se habla de formas mercantiles embrionarias cuando la forma mercancía sólo 
alcanza a cubrir todo o parte del Producto Excedente. Y de forma mercantil plena cuando todo el producto 
(el excedente y el de reposición) asume la forma mercancía. Cuando el grado de mercantilización es 
bajo y estamos en presencia de un sistema embrionario, el impacto dinamizador es muy bajo. Al revés, 
las potencialidades del sistema económico de mercado se muestran a plenitud cuando el grado de mer-
cantilización es igual a uno. O sea, cuando todo lo que se produce (incluyendo el muy decisivo producto 
���������	�����	��	�����	$�	�����������	"�	�������>	��	[��$�	{�������	��	��	������	���	�����

"�	��	������>	��	#����	�W	$��	�k�	������#��>	���	�$��	��	���	��k�	���$�	$�	������#�������	"�#�	�����	
lo que hemos denominado producción mercantil embrionaria. El impacto sobre el crecimiento es casi 
nulo. En el tramo AB situamos una economía mercantil semi-plena: se advierte ya un impacto más visi-
ble en el crecimiento. Finalmente, en el tramo BC nos aproximamos a un grado mercantil pleno. En OC, 
tenemos gm= 1 y, por lo mismo, podemos esperar que la ley del valor, operando a plenitud, provoque los 
efectos del caso en la dinámica del crecimiento. Por ello, la curva del crecimiento ya se va verticalmente 
hacia arriba.

Diagrama 1: �
W��	�"	]"
+W���<�ÒW+���	�	+
"+�]�"���
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2. CRECIMIENTO Y DESIGUALDAD: DOS LEYES DEL MERCADO

El examen del proceso de crecimiento que hemos efectuado en los capítulos anteriores, es prácticamente 
equivalente al examen (en términos puramente descriptivos, claro está) de la dinámica secular de las 
���������	 $�	 �����$��	 W�	 �������>	 [�$����	 $�#��#��	 ${�����	 �������$�$��	 �	 ������	 ��#��������	 ��	 
ellas, hay dos que son especialmente importantes (amén de muy visibles) y que funcionan con fuerza de 
����	���	��	���������>	�����	����$�	���{����#�	�����#�����	��	��#�	�[��#�$��

La primera ley	��	������	�	��	aceleración del crecimiento económico que provocan las economías de mercado, 
en especial la capitalista. Es decir, la economía pasa a funcionar en términos de una reproducción ampliada 
que opera a altos ritmos. Para el caso, conviene agregar: i) el crecimiento lo podemos medir en términos del 
Producto Agregado en volumen, total y/o per cápita, o de la productividad del trabajo. Siendo la produc-
#{$�$	��	�$��$��	���	�$����$��	�	$�����	���	��	�������#�	��	���	���{�$�	��	#��#�	��	���[������	
���	��	��[�����#�$�	��	[����$��	��#�����	 	��#�������	 �	����$������	��	��[#�����	����	�����	
superior y clásica de las economías mercantiles. Por lo mismo, esta ley del crecimiento acelerado se aplica 
básicamente a este modo de producción.

La segunda ley	 ��	������	�	 ��	creciente desigualdad económica que provocan las economías de mercado y 
la operación de la ley del valor. Esta ley se expresa tanto a nivel nacional como internacional. A nivel 
�������>	 ��	 ������#�	 $������$�$	 ��	 ������#�	 ��	 #����	 �&	 �	 ������#�	 $������$�$	 $�	 ������	 ��	 $�	
�������	��#��	��[#���#��	�	�������$���	�	������#�	$������$�$	��#��	${�����	��[#���#��	���[�����	
�	��������	"�	$���>	��	[���{����	��	��[��#�	��	#������	������#��$��	�	��	[��[����������	�		��#��	$-
versas regiones del país. A nivel internacional, el funcionamiento espontáneo de la ley del valor provoca 
una creciente desigualdad entre los niveles del desarrollo (medido por el PAq per cápita) de los diversos 
países que concurren al mercado mundial. De aquí la escisión del mundo capitalista en dos polos funda-
mentales: el polo desarrollado y el subdesarrollado. O como también se dice, entre centro y periferia. Los 
efectos de desigualdad que se han mencionado, suponen que la ley del valor está actuando libremente, sin 
obstrucciones. De hecho, una intervención estatal adecuada puede suavizar (mas no eliminar) el impacto 
de desigualdad que provoca la ley del valor.

Como luego veremos, estas dos leyes no son independientes. Por el contrario, el funcionamiento de una 
supone el funcionamiento de la otra y viceversa. Si la una se debilita la otra también. En realidad, las dos 
no son sino la manifestación de un único proceso y, en este sentido, no son sino el cara y cruz de una 
����	��$�����	���	���>	���	[��$���	���	�{����	��	�����$�	$�����	�����$�	�	���	�k��#�	$�#������	
$��	�������>	#��	#�[���	$�	���	��{���#��	$�	�������	�����$������#�>	���	����������#�	����������	
El punto se podría plantear así: si el afán es pasar a operar con una norma distributiva menos regresiva, 
����	�[���	���#�����	�	�#����������	���	��	$����	�[����	��	����������#�	��[��#����	����	�������	$�	
la ley del valor. Pero si esto tiene lugar, el ritmo de crecimiento efectivo se situará por debajo del poten-
����	�������	��#�����	��	���	�����	�#��$�	����&	si mejora la distribución se debilita el crecimiento, y viceversa. 
Esta hipótesis, la podríamos incluso sindicar como la tercera ley a resaltar.

De momento, estas leyes las posicionamos en un estatuto puramente empírico. Es decir, se limitan a 
recoger una correlación factual bastante fuerte. Luego, en la medida que podamos avanzar a explicar el 
por qué se da tal relación –i.e., porqué podemos hablar de un nexo necesario- el estatuto de la ley podrá 
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���{����	�>	����	$���	���	�[�#��������>	����{��$����	#��������#���	"�	��	�����	��[�����	$�	�����>	
���	��[������	��	��	���	����#{����#�	�������	��	����	$�	��	�����	���	��	��[��������29

Las explicaciones y el fundamento de estas leyes es algo que se pasa a exponer en los próximos capítulos.

29 Mario Bunge, ����#	���!�������	�����, pág. 621, ed. cit.



C A P Í T U L O  X I I

CRECIMIENTO Y DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD: 
EL MODELO MÁS GENERAL

1. EL PROBLEMA A RESOLVER

Para empezar, valga volver a indicar cuál es el problema central a resolver en esta sección. Se trata, en 
breve, de examinar el modo según el cual la ley del valor regula el crecimiento de la productividad y del 
producto agregado. Más precisamente, por qué provoca la aceleración que hemos examinado en los capí-
tulos previos.

Por ley del valor, recordemos también, entendemos el proceso que determina la conversión del trabajo 
privado en trabajo social. O, lo que viene a ser prácticamente lo mismo, el proceso que da lugar a la cons-
titución del valor.

Se trata, en consecuencia, de conectar esta ley con el crecimiento observado de la productividad y del 
producto por habitante. Pero no es conectar y punto. Se exige que esta conexión también permita explicar 
ese crecimiento. O sea, en tanto opera la conversión del trabajo privado en trabajo social, esta conversión 
debe, a la vez, tener implicaciones tales que lleven a impulsar el crecimiento de la productividad y el 
producto por habitante.

2. LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA CONVERSIÓN

Por sus características estructurales, en las economías de mercado el trabajo funciona inicialmente (i.e. 
�	�{��	$�	��	������	�	���$�$	����������	����	#����k�	[�{�$��	"�#�>	��	{�#�$	$��	�����	�[�$��	[�#�-
�����	[�{�$�	�	�������#�$���	����>	�	��	{��>	�	[��#�	$��	�#��	�����	��#���#����>	��	$�	��	�${���	�����	
$��	#����k��	�	��	�#��$�[��$����	���	$�	����	��	$��{�>	���	#����k�	$���	���{��#���	��	#����k�	������	
Es decir, debe ser capaz de satisfacer las necesidades de consumo productivo y personal con que opera 
el resto del sistema económico. Ciertamente, esta conversión es un rasgo privativo de las economías de 
mercado y, como ya lo hemos señalado, se trata del fenómeno más decisivo, o esencial, en el funciona-
miento de estos regímenes mercantiles. De hecho, en este caso, nos estamos enfrentando al proceso de 
����##����	$��	{�����	"�#�>	��	#����k�	������	����	#����k�	�����	��������$�	$�	���#�	������	��[�������	
¿Por qué? Porque está operando en el marco de una economía de mercado y es este dato estructural el 
���	��	�#����	���	��[����$�$��	$��	�����
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El problema en cuestión se podría plantear así: ¿cuáles son los requisitos a satisfacer para que una hora 
de trabajo gastada en forma privada se transforme en una hora de trabajo social? En este proceso de con-
versión de lo privado en social, ¿qué factores intervienen? ¿De qué modo intervienen?

Limitándonos a una simple señalización o recordatorio, podemos decir que las variables que intervienen 
�	���	�����#��	���	$����	���	��#�������	���&	��	��	���[��k$�$	�	���������30 con que funciona el tra-
��k�	���#�$��	\	��	���������	$�	#��	�	����	����	$�	#����k�	����[���$�	��	����	�	��	���������	��$�>	
��	���{�����	��	���	�	����	�	�	��	���������	����[��k$�$�	��	$�����#�>	��	���{�����	����k���	[��[��-
��������#�	���	$���������	��	��	�#���$�$	���	���	��	$��[����	��	#����k�	{{��	\	��	�#���$�$	��	��-
lar a la intensidad media, la conversión será uno a uno: una hora de trabajo privado será reconocido como 
���	����	$�	#����k�	������	�	�	��	$�����#�>	��	$��������	��	#�����$�	�	��	���{������	��	��	[��$��#{$�$	
del trabajo. Si la productividad del trabajo con que funciona la hora de trabajo particular (i.e. a nivel de 
empresa) es igual a la productividad media (o productividad de la rama), la conversión resulta uno a uno. 
����	�	��	$�����#�>	��	$��������	��	����k���	��	���	#������	$�	��	���{������	$�	��	$���	[��$���	���	
���������>	��	���	��	�����$�	�������	����	��	����>	�����	$���	���	��	����	$���	��#��	��	��������	"�	
decir, la cantidad demandada a un precio igual al precio de oferta, debe coincidir con la cantidad ofer-
#�$�	�	���	[�����	�����	$�	����#�	��	��	[����	���	��	�[��$��#��	#�[���	$�	��	����	����$���	������	�	
���#����#�����	����$��#��	#�[���	��	��	���	�[���	��	���$�����	��$���	"�	[����	���	$�#�����$�	��	��	
[����	$�	�������	�	���#������	"�	$���>	��		[����	���	[��	�	����	��	�[����	��#������	��#��������	
en las cantidades producidas y ofertadas. Por cierto, todas las implicaciones de este fenómeno han sido 
examinadas en detalle en la sección anterior.

Lo mencionado se puede resumir en una expresión formal ya adelantada y que conviene retomar.

 
(1)    

 
En que:

TSi = trabajo social ganado por la empresa i.
TIPTi = trabajo incorporado privado total gastado por la empresa i.
Cn = complejidad media del trabajo, a nivel de la economía global.
Ci = complejidad del trabajo a nivel de la empresa i.
In = intensidad media del trabajo (toda la economía).
Ii = intensidad del trabajo a nivel de la empresa i.
Pm = precio de mercado.
Ps = precio de oferta.
Fi = productividad del trabajo en la empresa i.
Fr = productividad a nivel de la rama.

El factor de conversión Pm/Ps lo hemos examinado con especial cuidado en la sección anterior.

30 \�[������	���	��	���������	{�	�����$�	�	��	���[��k$�$	�	���	����k�	��	�{��	$�	��#��	���	���>	[���	��[�����>	
usamos ambas categorías como equivalentes.
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En esta sección, nos ocupamos del factor de conversión Fi/Fr.

Los factores de conversión Ci/Cn y Ii/In operan, en lo fundamental, en términos bastante análogos a 
cómo opera el factor de conversión que viene determinado por los desniveles de productividad. Por ello, 
en términos formales, si analizamos este factor, queda prácticamente resuelto el examen de estos otros 
dos. No obstante, hay aquí un punto de diferenciación de vastas consecuencias. Al hablar de la productivi-
dad, comparamos la de la empresa con la productividad de la rama. En el caso de la complejidad e intensi-
dad del trabajo, comparamos el nivel de la empresa con las medias de toda la economía. Pudiera darse, en 
este contexto, que los niveles medios para toda la economía, no coincidan con las medias ramales, lo que 
[��{���	������������	{��#���	����	���	�[��������	$�	��#�	[�����	�#�����	�����	������$��	��	����	$�	
la sección. Por ahora, dado el supuesto que estamos manejando, ese eventual impacto queda suprimido.

Para concentrarnos exclusivamente en el factor de conversión Fi/Fr vamos a suponer que todos los otros 
factores están operando con un nivel igual a uno. De este modo podemos aislar el impacto que nos inte-
resa. En suma, suponemos que:

 
    

Dados estos supuestos, es evidente que el factor de conversión pasa a depender de los diferenciales de 
productividad. Pero antes de examinar este problema conviene aclarar algunos puntos sobre la categoría 
productividad del trabajo.

3. PARÉNTESIS: ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA CATEGORÍA PRODUCTIVIDAD

La productividad del trabajo nos señala la capacidad o poder productivo alcanzado por la sociedad. Más 
[��������#�>	���	�$��	��	���$���#�	$��	#����k�	�������	���	����>	�[�����������#�	��	$����	����	
un cuociente entre la cantidad de producción generada y el trabajo total que exigió gastar esa producción.

Por ejemplo, podemos hablar de ½ kilo de frijol por hora trabajada, de 2 kg. de manzanas por hora traba-
jada, de 1/5 de pantalón por hora trabajada, de un automóvil por 2000 horas trabajadas (por ende, 1/2000 
de automóvil por hora de trabajo) y así sucesivamente.

Podemos también ver la muy estrecha asociación que se da entre productividad y costo unitario. En el 
ejemplo dado, si invertimos el dato para frijoles, manzanas y pantalones, obtenemos el costo por unidad 
de producto: 2 horas por kilo de frijol, ½ hora por kilo de manzana, 5 horas por un pantalón. En cuanto 
al automóvil, de ese costo se informa de inmediato: 2000 horas por unidad. La relación es por lo tanto in-
versa. Luego, si estamos hablando a nivel de una rama, tenemos que la productividad de la rama es igual al 
inverso del costo unitario ramal. Pero este, en una economía de mercado, asume la forma de valor unitario. 
+���	������	]���>	���	����#�$	$�	{����	$�	���	���������	[�����������	����#��#�	�����	�	[����������	
también constante el tiempo de trabajo necesario para su producción. Pero este cambia al cambiar la 
��[��$�$	[��$��#{�	$��	#����k���31	�	���&	�����#�	�����	���	��	��[��$�$	[��$��#{�	$��	#����k�>	#��#�	

31 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 7.
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más corto será el tiempo de trabajo necesario para la producción de un artículo, tanto menor la canti-
dad de trabajo cristalizada en él y tanto más reducido su valor. Y por el contrario, cuanto menor sea la 
capacidad productiva del trabajo, tanto mayor será el tiempo de trabajo necesario para la producción de 
un artículo y tanto más grande el valor de este. Por tanto, la magnitud del valor de una mercancía cambia 
en razón directa a la cantidad y en razón inversa a la capacidad productiva	$��	#����k�	���	��	����	��	�{��#���	
32	W�����>	�[��#�	���	�[��	�����#�	$�	��	��[��$�$	[��$��#{�	$��	#����k�	��#��$����	��	�����	�����	
por virtud del cual se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una mer-
�������	��	$���>	������	��	����	���	���#$�$	���	[������	$�	#����k�	�$�����	[�#����	������#�	[���	
[��$���	���	���#$�$	�����	$�	{������	$�	�����33 En suma:

 
(2)    

En el caso del costo unitario ramal tenemos un cuociente. En el numerador, aparecen las horas gastadas. 
En el denominador, las cantidades del bien que se han producido. En la productividad, en el numerador 
aparecen las cantidades producidas y en el denominador las horas de trabajo gastadas. Ahora bien, ¿se 
pueden comparar estas productividades ramales? Abajo, en el denominador, no hay problemas: siempre 
hay unidades homogéneas, las horas de trabajo. Pero en el numerador surge un problema grave: ¿cómo 
comparar manzanas con frijoles, pantalones con manzanas? ¿Cómo decir que 2 kilos de manzana son 
más, igual o menos que ½ kilo de frijoles? ¿O que 2 kilos de manzanas son más que 1/2000 de automóviles?

Para poder comparar, tendríamos que homogeneizar el numerador. Hay que encontrar, por lo tanto, 
una unidad de contabilización que permita esa homogeneidad y que, a la vez, sea económicamente per-
tinente. En general, encontramos dos métodos muy socorridos: a) manejar el numerador en términos 
$��	{����	$�	���	�����	[��$��$���	��	�����������	�	[��#�	$�	���	[������	"�	$���>	����$����	��	$����	
como unidad de cuenta.

En el primer caso, si usamos los valores arribamos a una situación que pudiera parecer paradojal: si la 
rama está en equilibrio, lo que aparece en el numerador (horas de trabajo social) sería siempre una mag-
nitud idéntica a la que aparece en el denominador: horas de trabajo. O sea, siempre nos aparecería un nivel 
de productividad igual a uno. Algo absurdo y que, simplemente, nos está diciendo que este método no es 
el correcto.

En cuanto a los precios, los inconvenientes también resultan muy serios. El problema sustantivo reside 
��	���	������	{����	���	[�����	��	��$����	��	���	��#�	�����	����$�	������	�������	���	��	��{�
miento de la productividad. O sea, si usamos este método, muchas veces estaríamos hablando de cambios 
en la productividad sin que, en verdad, exista ninguna alteración. Por ejemplo: i) si verbigracia suben 
los salarios y cambia la distribución del ingreso (bajando la tasa de plusvalía), en un régimen capitalista 

32 Ibídem, pág. 8.

33 ���$��>	[���	Q�Q�	*����	�������	���	�	���#���	��	�������	�#��	$�	]���	��	[���	��#����	��	����	�{����	���	[���#��	
entre valor unitario y productividad, nexo que algunos investigadores rechazan. Sostienen que para medir la produc-
tividad se debe manejar el trabajo concreto. Hipótesis que conduce a una exigencia  absurda: ¿cómo sumar y medir 
los trabajos concretos?
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de libre competencia se alteran también los precios relativos: sube el precio relativo de las ramas que 
operan con una composición de valor inferior a la media y se eleva el precio relativo de las ramas que 
tienen una composición de valor superior a la media. Suponiendo que no hay ningún cambio en los mé-
todos de producción y que, por lo mismo, no se mueva la productividad, si usamos un método como el 
mencionado, tendríamos que el cálculo nos daría una elevación de la productividad en las ramas con 
menor composición de valor y una disminución de la productividad en las ramas que están funcionando 
���	���	���[�����	[��	�����	$�	��	��$��	+�������#�>	���	���������	$��	#�$�	������	�	�	��	���{�	
la centralización de capitales y, al cabo, sube el grado de monopolio, ello dará lugar a un cambio en los 
precios relativos. Sube el precio en las ramas más oligopolizadas y se reduce en las menos oligopolizadas. 
�	��������#�>	��#�	��{���#�	��$�	#���	���	{��	���	�{��#�����	��$��������	��	 ���	�{����	$�	 ��	
[��$��#{$�$�	�	��	������	��������>	��	"�#�$�	����k�	���	[���#��	$�	�[���#��	�)�	$�	����$��>	�	$�	
���#���	$�	[�����>	���	#�����	[��{���	��$��������	��	���	[�����	����#{���	<�	����>	[���	��$�	����	
una manifestación de alteraciones en la productividad.

+��������#�>	��	�����	[��#�	$�	���	�������#��	������	������	��#��	$����#�$��	�	�����	��#�k��	�	���-
paraciones bastante irresponsables.34 Con ello, no están midiendo la productividad real del trabajo, sensu 
�#��#��	+���$�	�����>	��	���	[�$����	$�������	�productividad monetaria��	"�	$���>	 ��	capacidad que 
posee una hora de trabajo, gastada en tal o cual rama, para generar una determinada apropiación de ingresos mone-
tarios. Esta categoría resulta muy útil para ciertos análisis, pero eso no nos autoriza para confundirla con 
la productividad del trabajo per se.

En suma, no se pueden comparar los niveles de productividad entre las diversas ramas que componen la economía. 
El afán de comparar, es simplemente irracional. Aunque sí se pueden comparar, las tasas de variación de 
la productividad ramal.

Marx, en textos no muy conocidos, advirtió el problema. Permítasenos, citarlo in extenso:

�\	��	���[���	��	[��$��#{$�$	$�	$��	�������	$�	[��$�����	distintas, ello sólo puede hacerse en térmi-
nos relativos. En otras palabras, se parte de cualquier punto arbitrario, por ejemplo cuando los valores 
del cáñamo y del lienzo, es decir, las cantidades correlativas del tiempo de trabajo encarnado en ellos 
���	����	(&'�	\	��#�	�������	��	��$���>	��	������#�	$���	���	��	[��$��#{$�$	$�	��#��	$�#�#��	#[��	
$�	#����k�	��	��	��$���$��	����	��	�������	$���	���	$��$�	�	���	��	#��[�	$�	#����k�	��������	[���	

34 Una notable excepción es la de Aníbal Pinto. Con su habitual lucidez el notable economista latinoamericano, en un 
������	������>	�${��#��	�����	��	[��������	"������$�	��	�������#�����	$�	���	���#��	$��	[�������	#������>	��#�	
se pregunta por los factores que provocarían el aumento del ingreso en sectores y/o grupos sociales. Y distingue dos 
[������	������	$��	�������#��	<�	[�����>	���	������	$�	real>	��	������[��$�	���	����	�#�������	��	���	[��	����	
y gracia de innovaciones en el modo o en las formas de producción se acrecienta el volumen (de los bienes creados), 
siendo estos cambios reales el antecedente de la elevación de ingresos de la fuerza de trabajo y de los dueños del 
��[#����	<�	�����$�	��#�>	���	�����	�monetaria�>	������	�������	��	���	��	�����#�	$�	��	��#������	�	���	���#����	��	�-
dependiente del mayor rendimiento material o efectivo de los mismo, debiéndose a causas ajenas a la unidad o sector 
productivo considerado. En la primera situación podría decirse que el incremento de productividad es el responsable 
$��	�������#{�	�����#�	$�	�������	"�	��	�����$�>	�	��	�{����>	��	��	���{����	���������	$��	������	��	������#�	$�	
��	�����#�	����#���>	�[����#�	�	��#�$��#��	$�	��	[��$��#{$�$��	"�	W�����	<�#��>	������	��#�>	����	�����#��	
de ingreso que acusan las actividades dinámicas en gran medida son ajenos a cambios correlativos en la productivi-
$�$	������	*��	W�����	��#�>	Concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo latinoamericano, en A. Pinto, 
`$����������	��	����������	�, págs. 63 y 69. Ed. cit.
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la producción de una onza de oro es igual a tres, y el de una tonelada de hierro también igual a tres, la 
[��$�����	$�	���	��	������	[��$��#{��	���	��	$�	������

�"�	{����	����#{�	$�	$��	����������	����#��	���	��	���	����#�	���	#��[�	$�	#����k�	���	��	�#���	[���	
��	��	[��$�	$���	���	[��	���	���	����	���	����	[��$��#{��	���	��	�#���	"���	����	�����#����	������#�	
si el tiempo de trabajo se utilizara para la producción de los mismos	{������	$�	���	��	�����	�������35 En 
��#�	����	����	]���	���#�	�����	��	[��#�	�	������	���	���	���	#��#����	������	$�	��	�����	�	�����	
productividad de dos ramas distintas de la industria, cuando no se hace más que comparar el valor de sus 
mercancías. Si en 1800 la libra de algodón tenía el precio de 2 chelines y la de hilado de 4 chelines, y si 
en 1830 el valor del algodón era de 2 chelines o 18 peniques, y el del hilado de 3 chelines o 1 chelín 8 pe-
niques, entonces se podría comparar la proporción en que creció la productividad en ambas ramas. Pero 
sólo porque se toma como punto de partida la tasa de 1800. Por otro lado, como la libra de algodón vale 
2 chelines y la del hilado 3, y por lo tanto el trabajo que produce el algodón es el doble del nuevo trabajo 
������$�	$�	���$�>	�����	�����$�	$���	���	���	��	$��	{����	���	[��$��#{�	���	��	�#����36

La noción que maneja Marx es clara (más allá de algunas vaguedades en la terminología) 37 y coincide 
���	��	��	[���#��$�&	��	���	[��$��#{$�$��	�������	���	����[�������	��#��	���	��	����	[�$����	������>	
����$�	�����>	$�	�[��$��#{$�$��	����#������	����	��#�	���	���#�	�	���	��#������	$�����#�	�	��	���	
���	�#�����	��	��#�	�����#��	��	��	���	��	��	[��$�	���[����	���	���	#����	$�	{������	$�	���	[��$��#{-
dades en las diversas ramas de la economía. Un tanto por ciento de crecimiento en una rama, sí se puede 
comparar con otro tanto por ciento de crecimiento, experimentado por otra rama. Y también es cierto 
que sí se pueden manejar índices agregados para detectar las variaciones de la productividad para diver-
sos sectores (grupos de ramas) o de la economía nacional en su conjunto.

Se comprenderá ahora, porqué al examinar la conversión del trabajo privado en social comparamos la 
productividad del trabajo en la empresa particular, con la productividad de la rama en que opera esa em-
presa y no con la productividad de la economía en su conjunto.

4. SUPUESTOS A MANEJAR

Conviene explicitar los principales supuestos que vamos a manejar en el examen que seguirá.

|�	[����	k����	$�	��[���#��	��	������	��	[������	$�	���{�����	$��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	������	
\��	���	��[���#��	���	�����	������$�	��	��	��	�������	Q&	�����������	������>	�#���$�$��	������	�	
precio de mercado igual al precio de oferta. En suma, se trata de aislar el efecto que provoca el diferencial 
de productividades y, por esta vía, precisar mejor ese impacto.

35 C. Marx, Teorías sobre la plusvalía, Tomo II, pág. 72. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1975.

36 Ibídem, pág. 93.

37 "�	��������>	�����������	��	��	����	��	[�����$�	��	{$�>	��	#����������	$�	]���	��	���#��#�	���#���#�	�	��	$��	
#�$�	[������	����	#�$�	���#��	�#��#�	[��$�	$��#����	��	��������	�	[�������	��	����	��#�	���$��$��	+���$�	��	
autor está generando el tipo de transformación o revolución teórica que provocó Marx, este es un fenómeno muy 
frecuente. Como regla son los discípulos los que avanzan a uniformar y coherentizar la terminología. Se trata de un 
trabajo que exige calma y tiempo, algo que obviamente no tuvo Marx, más preocupado por lo sustancial: desarrollar 
su monumental y compleja teoría.
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|�	 �����$�	 k����	 $�	 ��[���#��	 ��	 ������	 ��	 [����	 $�	 �������	 ���	 ��	 ����k����	 "�	 ���	 ���������	
de mercado, encontramos diversos precios de equilibrio. Ello, en función del tipo o clase de economía 
������#�	 {���#��	 "�	 ��	 ��[#�����	 $�	 ����	 ���[�#����>	 [��	 �k��[��>	 ���	 ���	 �����$��	 �[�����	 $�	
[��$�����	$�	����	���[�#�����	���	���	��������	����	[�����	$�	��������	����	��	��	��[#�����	
monopólico la situación cambia y son los precios de producción monopólicos los que determinan el sis-
tema de precios de equilibrio.

"�	����#��	����>	����$��������	����	�[�����	��#�������	����	$�	��������	�	���	$������$��	�precios 
directos��	"�	$���>	�	���	[�����	���	��������	����	������#��	$��	�sistema de precios directos��	���	�[��-
���	$���#���>	�����$�	�	W�%��	\�� �>	��#��$����	��������	[�����	����#{��	���	����$��>	����##�-
tivamente hablando, con los valores de cambio. En este caso, la relación entre el precio monetario de las 
mercancías guardan una relación entre sí que es igual a la relación que se establece entre los respectivos 
valores unitarios. En términos formales, podemos escribir:

           j=1, 2, …, n

 
�| = valor unitario.
Pe = precio de equilibrio.

 
\�	#��#�>	��	����>	$�	���	�#�����	��	���	��	���#���	$�	[�����	$�	��������	��	������[��$�	���	��	
���#���	$�	{������

Como nuestro propósito, en este capítulo, es hablar de las economías de mercado en general, resulta más 
�#��$�	�������	��	���#���	$�	[�����	$���#����	W$����>	���	��#�	��[���#�	���	���������	���[���-
ciones innecesarias al propósito de análisis aquí perseguido. Si el sistema de precios de equilibrio es dife-
rente, la circulación deja de ser neutral (y como se suele decir ya no coinciden los valores con los precios) 
y los valores producidos pasan a diferenciarse de los valores apropiados, caso importante pero que aquí 
no nos interesa analizar.

Un tercer juego de supuestos nos señala que en la economía se satisfacen las condiciones de la libre com-
[�#�����	"�	$���>	���	[�����#�	��{�$�$	$�	��������	�	��	��$�	����>	�[����	��	������	��	������#�-
mente amplio de unidades económicas (que además no superan cierto tamaño) como para que ninguna 
$�	�����	[��$�	����	��	��	$�#��������	$��	[����	$�	��	�����	]��	[��������#�>	���	��	[��$��	����-
lar este precio.

En cuarto lugar, suponemos que no existe una regulación o intervención estatal que pueda interferir en 
los procesos espontáneos que exige el funcionamiento adecuado de la ley del valor. O, más en general, 
���	��	��	$�	������	�#��{�����	$�	����#��	����������	��	��#���	�	���	[��$�	�#������	��	��	���-
cionamiento espontáneo.

Un último supuesto que conviene explicitar es estrictamente utilitario. Es decir, lo hacemos sólo para 
��[�����	��	�������	"�	��[���#�	���	$��	���	���	��$�$	����#���	�����#�	���{����#�	�	���	��$�$	
$�	{�����	"�	$���>	���{���	�	���	����	$�	#����k�	������	\	��[������	��	��#������	���[�����	����#���	
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$��	{�����>	#��$������	���	���	����	$�	#����k�	�����	�����#����	���{����#�	�	���	��$�$	����#����	���	
�k��[��>	�	$�	]����	��	#��#���>	$������	���	��	����	$�	#����k�	�����	��	����k�	��	���	��$�$	����#���>	
es decir, en un peso. Dado este supuesto, podemos trabajar indistintamente con horas de trabajo o con 
��$�$��	����#�����	"�	��#�>	[��	���#�>	��$��	��	�#�$�$	$��	��[���#�	�	��	k��#������	$�	��	����

5. LA MECÁNICA DE LA CONVERSIÓN

Se trata aquí, de examinar cómo opera el proceso de conversión del trabajo privado (el gastado a nivel de 
la empresa) en trabajo social. Esto, cuando sólo depende de la variable productividad.

Para explicar el punto, nos preguntamos inicialmente por el nivel de ingresos que obtiene la empresa 
o unidad económica. La pregunta, por ende, es por el valor de las ventas que efectúa la empresa. Esta 
magnitud, depende de las cantidades que se venden y del precio de venta. Esto, si se trata de ingresos mone-
tarios. Y si se trata de valores obtenidos (o trabajo social reconocido), las cantidades deben multiplicarse 
por los valores unitarios.

Suponiendo que no hay variación de inventarios, el nivel de las ventas pasa a coincidir con el nivel 
de la producción generada en el período. A la vez, este nivel de producción depende de dos factores:  
i) la cantidad total de trabajo (vivo y pasado) que aplica la empresa al proceso de producción (= TIPTi��		 
ii) el rendimiento o productividad con que funciona ese trabajo (=Fi). En términos formales, para la em-
presa i podemos escribir:

 
(3)    

 

"�	�����$�	[���	���	���$���	��	{����	[��	��$�$	$�	[��$��#�	������$��	����	��	����>	{����	�����$��&	���	
valor de la mercancía de una esfera de producción lo determina, no la cantidad de trabajo que cuesta la mer-
������	��	����#�	��#���	�	�{��	$�	��	��[�����>	;���	*���������	`�k���>	���	��	���	����#�	��	���������	
que se produce en las condiciones medias	��	����#�	��#���	������>	;���	*���������	`�k���	$�	��	��������38 
Recordemos también la relación inversa que se establece entre valor unitario y la productividad. Por lo 
tanto:

(4)    

(5)    

(5a)    

38 C. Marx, Teorías sobre la Plusvalía, Tomo II, pág. 207. Ed. cit.
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(6)     

 
fi = factor de conversión para empresa i.

 
����	������	�	���	�������	����#����>	���#[������	��	#����k�	�����	��#��$�	[��	��	���[�����	�����
#���	$��	{�����&

 
(7)    

 
emw = expresión monetaria del valor.

 
Recordemos que en este análisis hemos supuesto que una unidad de valor es equivalente a una unidad 
monetaria. Por lo tanto, emw = 1. En consecuencia, dado este supuesto podemos escribir:

 
(7a)     

Como se puede ver, la clave de la conversión del trabajo privado en social, pasa a depender de la relación 
que guarda la productividad de la empresa particular con la productividad media o ramal.

Retomemos ahora la expresión (5). A partir de ella nos preguntamos por la eventual diferencia entre el 
trabajo social que se le reconoce a la empresa y el trabajo privado que esta ha gastado.

 
(8)   

 
El diferencial, como vemos, depende del factor de conversión y del trabajo total gastado por la empresa. 
El cual, lo podemos tomar como indicador del tamaño de esta empresa. También podemos ver que si el 
factor de conversión es menor que uno, el diferencial será negativo.

6. PREMIOS Y CASTIGOS EN EL PROCESO DE CONVERSIÓN 
 DEL TRABAJO PRIVADO EN SOCIAL

De acuerdo a lo que acabamos de examinar, la conversión del trabajo privado en trabajo social presenta 
consecuencias de gran interés. El paisaje que va emergiendo es el de una economía de mercado que pare-
����	[�����	�	 ���	��[�����	���	�����#��	�>	�	 ��	{��>	���#���	�	 ���	���	�#����$���	"�#��$��$�	[��	
���[�����	�����#���	��������	���	��������	���	��	�{��	$�	[��$��#{$�$	���	��	��[����	��	�{��	$�	 
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[��$��#{$�$	 $�	 ��	 �����	 �	 [��	 ���[�����	 �#����$���>	 ���	 ���	 #����	 ��	 �{��	 $�	 [��$��#{$�$	 ���	
��	�#��	[��	$���k�	$�	��	[��$��#{$�$	��$��	������	[�$����	������	$�	���[�����	��$���	�	�#�[-
����&	���	���	��������	���	��	�{��	$�	[��$��#{$�$	���	��	����k��#�	��	�{��	���	�������	��	[��$��#� 
vidad ramal.

Consecutivamente, si volvemos al aspecto de los diferenciales de productividad, podemos distinguir tres 
casos básicos.

En el primero tendríamos:

 
Primer caso:
      

"�	��#�	����>	���	#�[����	���	���	��[�����	$�	{������$�	�	������#����	W���>	��	���#�	[��	��$�$	$�	
producto de la empresa resulta inferior al costo unitario ramal. Y sucede que la hora de trabajo privada 
gastada en la empresa i, se transforma en más de una hora de trabajo social. La conversión, por lo tanto, 
�����#�	��{�������	+���	��������	]���>	���	#����k�>	����$�	��	������	[��$��#{�	��	excepcional, actúa 
como trabajo potenciado, creando en el mismo espacio de tiempo valores mayores que el trabajo social 
��$�	$�	��	����	�������39

 
Segundo caso:
     

 
<��	��[�����	���	�����	��#�	����	���	���	���[�����#�#{���	�	�#�[�����	W���>	��	����	$�	#����k�	[�{�$�	
se transforma en una hora de trabajo social. La conversión es uno a uno y, en este sentido, podemos decir 
que las empresas cubiertas por este caso, ni pierden ni ganan. La conversión, les resulta neutral.

 
Tercer caso: 
      

W���>	���	�����#�����	���	��	���[�	$�	��[�����	��#����$���>	��������	���	��������	���	��	�{��	$�	
productividad por debajo de la media. Por consiguiente, el costo unitario de la empresa se sitúa por en-
cima del costo unitario ramal. Y como vemos, estas empresas resultan castigadas por el sistema: la hora 
de trabajo privada que ellas gastan es reconocida como equivalente a menos de una hora de trabajo social.

En resumen, la economía de mercado opera con un sistema de premios y castigos, los cuales se reparten de  
acuerdo a la productividad relativa con que funcionan las distintas empresas que operan en la rama. Mien-
tras más avanzada la empresa, mayor será el premio obtenido. Y al revés, mayor será el castigo en tanto 
sea más atrasada en términos de rendimiento. Estamos aquí, en presencia de un verdadero látigo que  

39  C. Marx, El Capital, Tomo I, págs. 255-6.
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obliga a las empresas a tratar de avanzar más y más en materias de productividad. A algunas, para evi-
tar los castigos. A otras, para asegurarse los premios que el sistema reparte. Un sistema, entonces, que 
combina palos y zanahorias. Por cierto, el impacto que este mecanismo debe provocar en las tasas de 
crecimiento de la productividad del trabajo, resulta enorme. Y, en nuestra opinión, es en este mecanismo 
donde reside la clave para explicar los procesos de aceleración del crecimiento descritos en los capítulos 
[��{���	"�#�	��������>	{����	��	�[��#�>	��	��	���	�	{����	��	������	����	����[�#����	�#���	�������	
Es decir, el proceso económico con cargo al cual se constituye el fenómeno del valor.

La presión por elevar la productividad, a su vez, se debe desdoblar en otras tres grandes presiones, las 
cuales giran en torno a la acumulación, la tasa de incorporación del progreso técnico y el ritmo de expan-
sión de la ciencia y tecnología.

Primero, surgen presiones por elevar la tasa de acumulación con que funcionan las empresas. Lo cual, es 
condición de: i) el aumento del tamaño de las empresas, lo que a su vez juega un papel decisivo en los 
�{����	$�	[��$��#{$�$�	�	��	��[��$�$	$�	��	��[����	[���	��������	��	[�������	#������

Segundo, presiones por incorporar a la brevedad el progreso técnico disponible. Como suele señalar Marx, nor-
malmente las empresas más adelantadas son las que se adelantan en el proceso innovador. Es decir, las 
que primero incorporan las novedades tecnológicas. Por lo mismo, son las que suelen disfrutar de las 
mencionadas ganancias extraordinarias. Para luego, obligar a las restantes empresas a incorporar esas 
novedades. Lo cual, al provocar la generalización de la nueva tecnología y uniformar los costos, tiende a 
disolver la emergencia de ese excedente extraordinario. 

Tercero, ��	���	���������������	�����!�	�����	���������	����!���. Es decir, se trata de dinamizar la oferta tec-
nológica. Para lo cual, la emergencia y crecimiento (a veces exponencial) de los gastos en investigación y 
desarrollo y de la industria de bienes de capital (máquinas y equipos) resulta imprescindible.

Esta industria, recordemos, funciona como base material	$��	$���������	���#����	�	#����������	�	#��#�	
���	���#���	���	����#��$�	�	���[��k�	���	��	�{��	�������$�	[��	��	�����	�	��	#���������	{���#���	<��	
exigencias, por ejemplo, que plantea la ciencia moderna en términos de laboratorios, instrumentos de 
medición y observación, materiales que respondan a las pruebas y test a efectuar, etcétera, son del todo 
�[������	$�	��#�������	�	��	��	$�[���	$�	���	�$��#��	��#����$����#�	����#�	�	����#��$��	"�	���	
comienzos de la ciencia moderna, allá por los siglos XVI y XVII, los artefactos utilizados podían ser de 
confección artesanal. Hoy, al comenzar el siglo XXI, esa situación resulta ya completamente imposible.

7. INGRESOS DE REPOSICIÓN Y PRODUCTO EXCEDENTE

�@��	�	��
�
	��
	��	�����������#	��
	����	���	���� 
Producto de reposición e ingresos de reposición

Para producir, la unidad económica o empresa debe disponer de cierta masa y tipo de recursos. Luego, 
[����$��	�	�#��������	W�	�������>	���	�������	�	$�����#��	"�	$���>	��	������	��	��������	[��$��#{��	$�	
materias primas y bienes intermedios (los objetos de trabajo), de máquinas y herramientas (los medios de 
trabajo) y de fuerza de trabajo. El consumo de los medios de producción (objetos más medios de trabajo) 
��	#��$���	�	��[����	��	#������	$��	$������$�	�#����k�	[���$��	���#�$��	"�	�������	$�	��	������	$�	
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#����k�>	��	#��$���	��	��	�#����k�	{{��	���#�$�	��	��	[�������	<�	����	$�	�����	#[��	$�	#����k�>	���	
[��[������	��	�#����k�	#�#���	����[���$�	��	��	[��$������

La continuidad del proceso de producción exige renovar los recursos materiales (medios de producción) y 
humanos (fuerza de trabajo) que se emplean y consumen. Por ende, la unidad económica debe obtener un 
nivel de ingresos, por concepto de ventas, que le posibilite esa renovación de su patrimonio productivo.

El desgaste que experimentan los medios de producción depende de dos factores: su monto total (que se 
�����	$�������	]�$��	$�	���$�����	�{����$���	�	��	�������#�	$�	$�����#�	��	#���	$�	$�[��������	
���	���	�����#�����	"���>	���	$�#�����	��	�{��	$�	���	�medios de producción consumidos��	����	��[����	��#�	
consumo de medios de producción se necesita, obviamente, un monto de ingresos que sea congruente 
con el nivel de ese desgaste. O sea:

 
(9)       (i=1,2,3,…,n)

 
TP = trabajo pasado gastado.
MPc =  medios de producción consumidos.
MPa = medios de producción avanzados.
d §	�������#�	$�	$�����#�	$�	���	��$��	$�	[��$�����

 
En cuanto a la fuerza de trabajo, para renovarla se necesita otro monto de recursos. Estos, dependerán 
#��#�	$��	��������	[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$��>	����	$��	#�#��	$��	#����k�	{{�	$��[��-
��$�	[��	���	������	�	����	$�	#����k�$�����	��$�	����	���	$����	��	$������$�	�#����k�	{{�	����������	
Por lo tanto:

 
(10)        (i=1,2,3,…,n)

 
Tvn = trabajo vivo necesario.
cprh = consumo personal de reposición por hora trabajada.
Tv = trabajo vivo.

 
<�	����	$�	���	�	�(=�	���	$����	��	����$��#�	$�	��[�������	"�	$���>	���	$����	��	$�����#�	#�#��	���	�����	
el patrimonio productivo de la empresa y, por ende, sus necesidades de reposición. O sea:

(11)       (i=1,2,3,…,n)

 
Pr = producto de reposición.
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��$����	�����	$����	��	��������#�	$�	��[������	�§	[��&

(12)       (i=1,2,3,…,n)

Sentado lo anterior, podemos traducir a términos monetarios las necesidades de reposición de la em-
presa. Es decir, se trata de averiguar los ingresos monetarios que pueden asegurar la reproducción simple 
de la empresa. En este caso, podemos escribir:

 
(13)       (i=1,2,3,…,n)

 
Yr = ingresos que permiten la reproducción simple del patrimonio productivo de la empresa.

b)  El Producto Excedente

Si a los ingresos totales de la empresa le restamos sus ingresos de reposición, obtenemos el excedente 
������$�	[��	��	��[�����	"�	$���>	��	�[��$��#�	����$��#��	���	����	��	�������	\�	[��$�	��[����	���	��#�	
sea positivo, pero en realidad no necesariamente es así. El excedente puede ser nulo o incluso negativo.  
Es decir, la empresa puede sufrir pérdidas, lo cual tiene lugar cuando los ingresos totales por ventas resul-
tan inferiores a los ingresos de reposición. En todo ello, la incidencia de los diferenciales de productividad 
juega un papel decisivo.

"�	[��$��#�	����$��#�	�§�"�	��	[�$����	$����	����	����&

 
(14)    

(14a)     (i=1,2,3,…,n)

 
+���	{����>	��	���������	��	������	"�	����$��#�	����	[��#{�	�	��	�������#�	$�	���{�����	$��	#����k�	
privado en trabajo social (igual al cuociente entre la productividad de la empresa y la productividad de 
��	�����	�����#�	��[����	��	�������#�	$�	��[�����	�����	��	������#�	��#��	��	[��$��#�	$�	��[�����	
�	��	 #�#��	$��	#����k�	[�{�$�	���#�$�	[��	 ��	��[������	\	 ���	�������#��	���	������>	��	����$��#�	��-
���#�	�����	���	��	����>	��	��[����	��	{���	�����$�	�	���	��[��$�����	��[���	�	�	��	�������#�	$�	
reposición es mayor que el factor de conversión, el excedente será negativo, lo que llevará a la empresa a 
caer en un proceso de reproducción regresiva.
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8. DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD, ACUMULACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

Las posibilidades de acumulación, en un contexto como el que hemos venido examinando, también resul-
tan diferenciadas. Por lo mismo, también se diferencian las posibilidades de crecimiento.

En la acumulación inciden diversos factores. Un grupo de ellos, determina los recursos que la empresa 
[��$�	�[����	�	��	�����������	|�	�����$�	���[�	$�#�����	��	���	�����	$������$�	���[��$�$	��-
#����	$�	�����������40, es decir, el conjunto de bienes que por su naturaleza (i.e. por su valor de uso), 
[��$��	 ���{�	 ����	 ������#��	 ��#������	 $��	 [������	 $�	 �����������	 "�#�	 ���#��	 #���	 ���������	
�������������	�>	[���	����#���	[��[��#��>	[�$����	��[����	���	��	������	�����	#[�	$�	$����-
tades. Finalmente, tenemos un tercer grupo de factores, los que determinan los deseos y decisiones de 
inversión. Por ejemplo, si se trata de una empresa capitalista, esta considera la posible rentabilidad de 
la inversión y en función de este tipo de consideraciones decide si va o no va a invertir.41 Y luego de esta 
$�����>	[���	�	�������	���	[����$�$��	$�	�������	�	��#�������	����	������	���	����>	[��$�	[��{�-
���	��	���k��#�	��	#����	$�������	�	��	���#�	$��	���������#�	�����#�	���	���������	"�	����#��	����>	
también vamos a suponer que los afanes de inversión son muy amplios y muy fuertes. Es decir, la única 
limitante para la inversión vendrá dada por los recursos (inicialmente monetarios) que la empresa puede 
aplicar a la acumulación.

¿Qué factores inciden en los recursos que la empresa puede aplicar a la acumulación?

La clave, reside en el excedente apropiado por la empresa y la parte de este que se acumula.42

"�	 ��	 ����$��#�	 $�#������	 $��	 [��#��&	 ��	 �����$��#�	 �������	 �	 ��	 �����$��#�	 ��#����$������	 ���	
�producto excedente normal�	��#��$����	��	���	��#��$���	���	��[����	����	���#��	$�	���{�����	��	����	
a uno. En términos formales podemos escribir:

 
(15)    

 
���	�producto excedente extraordinario�>	��#��$����	��	���	��	��#���	��	{�#�$	$�	���	��	���#��	$�	���{��-
���	�	��	�����	�	�����	���	����	�	���>	��	��	[��#�	$��	����$��#�	���	��#�	[��	�����	�	[��	$���k�	$��	
excedente normal. En breve:

 
(16)    

 
"�	�����������>	��	�[��$��#�	����$��#�	#�#���	�	�����$��#�	����#{��>	�����#�	����	�	��	����	$��	��-
cedente normal y del excedente extraordinario. O sea:

40 Ver J. V. Feijóo, ¿Qué es un patrón de acumulación?, capítulo VII, Facultad de Economía, UNAM, México, 1990.

41 �]��#���	 ���	 �#�$�$��	 ����	 ��#��>	 ���	 �������	 #��$���	 ��#{�	 [���	 ����������	 {��	 ��{$	 
���$�>	 Principios de 
Economía Política y tributación, pág. 217. Ed. FCE, México, 1973.

42 Dejamos de lado el acceso al crédito.
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(17)    

 
    

El producto excedente efectivo o total que logra la empresa, puede ser utilizado como acumulación y 
como gastos improductivos.43 Denominando gi a la parte del excedente que se destina a gastos improduc-
tivos, para la acumulación podemos escribir:

 
(18)    

 
Ak = acumulación.
gi	 §	�������#�	$�	���#��	�[��$��#{��	§	���#��	�[��$��#{��	�����	����$��#�	#�#���

 
En la expresión de más arriba podemos ver que la acumulación de la empresa depende de diversos fac-
tores: el tamaño de la empresa, su factor de conversión del trabajo que gasta en trabajo social, el coe-
����#�	 $�	 ��[�����	 ���	 ���	 ��#�	 ��������$�	 �	 ��	 [��[�����	 �	 ������	 ��	 ���#��	 �[��$��#{���	
\���	[���	��[�����	�	������#������	��	���	��[��#��	���	��������	��	#���	���	���	{���	[�����[��$�>	
��[������	���	��	�������#�	$�	��[�����	�	��	�������#�	$�	���#��	�[��$��#{��	���	����k��#��	$�	
una empresa a otra. Por lo tanto, el nivel diferenciado de la acumulación dependerá del tamaño y del fac-
tor de conversión.

Además, parece legítimo suponer que entre el tamaño de la unidad económica y su factor de conversión 
existe una relación positiva. En general, se sabe que a mayor tamaño, más elevada es la productividad.44 
Por lo mismo, al interior de una rama es muy probable que las empresas de mayor tamaño también sean 
las que tienen una productividad más alta. Consecutivamente, también serán las empresas que funcionan 
con un factor de conversión favorable. La relación podría ser descrita como se consigna el el Diagrama 4.

"�	��	������>	�	[��#�	$��	#�����	�W>	���	��[�����	��[����	�	��������	���	��	���#��	$�	���{�����	
superior a uno. Y las que tienen un tamaño menor a OA, tienen un factor de conversión desfavorable, 
menor que uno.

Esta relación interesa por lo que sigue. Si las empresas de mayor tamaño suelen también operar con un 
factor de conversión superior a uno, también serán las que podrán acumular una mayor masa de recur-
sos. Pero si acumulan más también sucederá que: a) podrán aumentar más rápidamente de tamaño, con 

43 \���	[���	��[�����>	��[������	���	��������	�����$�	���	���#��	��#�����	�	[�{�$�	���	���������

44 ���	��	�[��#����	$�	��	���������	$��	#����k�	��	$�$���	���	����$�$	���	��	[�����#��	������	�����	��	���	���	
��	[��$�����	��	�����	���	�����	�	��	���$���	��	����	������	������	���	�����	�������>	���	���#��	$�	��	������	��	
�����#��	��	[��[�����	��	�[��#�	$�	���	#�������������	��	����	���	���	��������	[�����	���	$�[����	$�	���	���	
vastos mercados (...) existe una marcada tendencia a sustituir cada vez más, en casi todas las ramas de la activi-
$�$	��������>	���	[�������	��#��������#��	[��	�#���	��	����	��������	*��	;���	\#���#	]��>	Principios de Economía 
Política, págs. 136, 137 y 145. Ed. FCE, México, 1978. 
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��	��������#�	�[��#�	��	��	[��$��#{$�$	�	��	��	���#��	$�	���{������	��	[�$���	#�����	��������	���	
fácilmente las tecnologías más avanzadas. Lo cual, vuelve a impulsar la expansión de la productividad.

En suma, las consecuencias se transforman en causas y viceversa. De hecho, estamos en presencia de una 
causación que es circular y acumulativa a favor del crecimiento.

Diagrama 4: TAMAÑO Y FACTOR DE CONVERSIÓN

  
A

0

1.0

fi

Tamaño

¿Cómo formalizar a los determinantes del crecimiento de la empresa? Ciertamente, el ritmo de acumula-
ción opera como factor clave. Y ya hemos visto de qué depende el nivel absoluto que alcanza. Esta acumu-
�����	$�#�����	��	��[�����	$��	����{�	[��$��#{�	��	����>	���[���$�	���	��	�{��	[��{�>	���	$����	
��	#���	$�	�������#��	����	��	���[����	������������#�	��	��[�����>	��[������	���	��	�������#�	
de desgaste de los medios de producción es igual a uno. Por consiguiente, coinciden el avance (acervo) y 
el consumo de medios de producción. Además, medimos el tamaño de la empresa por el nivel del trabajo 
total (vivo y pasado) que maneja. Bajo estas condiciones, designando el crecimiento por rt, y ahorrán-
donos el subíndice i, tenemos:

 
(19)    

(20)    
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Por razones que se explican en el apéndice 1, el crecimiento del trabajo total que consigue la empresa 
es siempre superior (en tanto se cumpla que cprh < 1) al nivel de su acumulación. Con cargo al factor �, 
damos cuenta de este fenómeno.

De acuerdo a la ecuación presentada, podemos ver que la tasa de crecimiento de la empresa sube si: a) 
la empresa pasa a manejarse con mayor austeridad y reduce sus gastos improductivos. Por ejemplo, dis-
������$�	��	�������	$�	���	$������	W���	���>	[��	���#�>	��	��	���	#[�����	�	��	���������	��	��	����	$�	
�������	��#�����	��	{��	��	[�����	��$�����	$��	�������#�	$�	��[�����>	��	���	����	[�����	[�����	�	��	
reduce el consumo personal de reposición por hora trabajada. O sea, el nivel de vida de los trabajadores 
[��$��#{���	���	��	��$�	$��	�������#�	$�	$�����#�	$�	���	��$��	$�	[��$�����>	��	[��$�	�������	��	��-
jor mantenimiento y evitar algunos desperdicios, pero tratándose de un parámetro técnico, no es de fácil 
����k�	������	���	��$�����	���#��#{��	"�	�������>	��	{������	�������#�	$�	��[�����	��	��	����	[��	
[��#�	$�	��	��[�����	��	�������#�>	#������	����#��	�����$�	���#��	$�	���{������	"�	����>	��������#�>	
��{�����	�	���	��[�����	���	�����#��	�	$�	�����	#������

En suma: un mecanismo como el que hemos venido examinando provoca un fuerte impulso al crecimien-
to de las empresas más avanzadas. Tiende a acelerar su crecimiento y, a la vez, a distanciarlas más y más, 
en tamaño y productividad, de las empresas más atrasadas.

9. DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD Y SOBREVIVENCIA DE LA EMPRESA

Los diferenciales de productividad y su impacto en la constitución del fenómeno del valor provocan un 
impulso generalizado al crecimiento de la productividad. Pero se trata de un crecimiento que es tremen-
damente desigual. En el numeral anterior nos hemos concentrado en aquel grupo de empresas que resul-
tan especialmente favorecidas. Ahora, nos corresponde ocuparnos de aquellas que, aunque creciendo, se 
van quedando más y más retrasadas en la carrera de la productividad.

"�	��������	��	�������	�	�������#{�>	#��#�	[��	��	��$�	$�	���	��[�����	���	�����#��	����	[��	��	��$�	
de las que se quedan atrasadas. A unas, el sistema las premia con una conversión muy favorable. A las 
otras las castiga y les reconoce una masa de trabajo social inferior al trabajo privado que ellas han gastado.

Si, por ejemplo, el tamaño es igual, un factor de conversión elevado implica, a igualdad de otras circuns-
tancias, mayores posibilidades de acumulación y crecimiento. Y para el grupo de empresas con un factor 
de conversión bajo, tendremos la situación justamente opuesta: menores posibilidades de acumulación 
y de crecimiento. Además, como el nivel del factor de conversión está muy relacionado con el tamaño, 
también podemos esperar efectos acumulativos ulteriores, tanto hacia arriba (empresas avanzadas) como 
����	���k�	���[�����	�#����$����	\�	��[#�	����>	��	[����[#�	������&	�[�����	�	���������	���	#�{���>	��	
����	$�$�>	�	#��$��	����	�	��	���	��	#�{���>	���	��	���	#���	��	����	��#�$���45

<��	��[�����	�#����$��	���	���	���	��������	���	��	�������#�	$�	���{�����	������	�	����	"�#��	�����>	
podemos distinguir diferentes grupos, según el tramo o espacio que estén ocupando. Podemos distinguir 
tres tramos.

45 \��	]�#��>	��	Q��	{�	Q��
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En el primer tramo agrupamos a las empresas que obtienen un excedente que es positivo pero inferior al 
normal. O sea, son empresas que ganan poco: funcionan con un factor de conversión inferior a uno pero 
���>	��	#�$�	����>	��	��[����	�	��	�������#�	$�	��[������

En un segundo tramo ubicamos a las empresas que están operando con pérdidas pero que no están todavía 
en condiciones de quebrar. En este caso, los ingresos totales de la empresa resultan inferiores a su ingreso 
de reposición. Pero este, es mayor que el ingreso capaz de reponer la suma del trabajo vivo necesario y del 
trabajo pasado que se materializa en bienes intermedios y materias primas.

En el tercer tramo, se agrupan las empresas condenadas a quebrar y, por lo tanto, a desaparecer. En este 
caso, el ingreso obtenido resulta inferior al monto de los costos primos (trabajo vivo necesario más con-
sumo intermedio). Conviene detenerse en esta situación.

¿Cuándo la empresa arriba a una situación de quiebra?

W	[�����	{�#�>	�	�[������	[��$$��	�	��#��	��	���#����	[��	��	[����$�	������#����#�	�����>	��	��-
presa debería desaparecer. Pero las condiciones de disolución no son tan sencillas.

Si la empresa cierra, deja de pagar salarios y materias primas. Suprime, entonces, los llamados costos 
primos�	����	��	���	��	��[����	��	���#�$�	��	��[#��	�k�	��	��#�	���#�$�	�	��	��	[��$�	��[����	���	���-
�����#�>	��	������	��	��[����>	��	[��$�	��	{����	$��	��[#��	�k�	���	��	����#��$��46 De esta constatación 
podemos deducir que si los ingresos de la empresa son superiores a los costos primos, a sus dueños no 
les conviene declarar la quiebra. ¿Por qué? Porque esos ingresos, amén de solventar los gastos primos (o 
sea, el capital circulante que se está consumiendo) permiten amortizar por lo menos algo	$��	��[#��	�k�	
(máquinas, equipos, instalaciones) en funciones. O sea, la empresa pierde menos si sigue operando de lo 
que perdería al declararse en quiebra. Valga agregar: el punto en que los ingresos de la empresa coinci-
$��	���	��	�{��	$�	���	���#��	[����>	��	��	���	��������#�	��	$������	����� 	�{��	[��#�>	�	�[��#�	$�	
������	$�	��	��[�����

¿Por cuánto tiempo se puede mantener esta situación? Bajo estas condiciones, la empresa –podemos 
��[�����	��	�#��#���	��[����	��	��[#��	�k�	����	$�	���	#��[���	[�$��	�������	��	�����	$�	���	���-
siga prestamos ingentes o fuertes inyecciones de nuevo capital). Por lo tanto, seguirá operando con pér-
$$��	���#�	���	��	��[#��	�k�	��	����	���#�$��

Por cierto, las empresas que se ubican en el primer tramo experimentan fuertes presiones por caerse al 
tramo segundo. Y las que están en este escalón, tienden a caer en el tercero. En este caso, la causación 
sigue siendo circular y acumulativa, pero opera con una dirección claramente negativa.

"�	#�����	���[�	$�	��[�����	���	���	���	�������	��	$���>	 ���	���	#������	[��	desaparecer de la vida 
económica. Resumiendo, nos encontramos con empresas que: i) crecen en tamaño y productividad pero 
menos rápido de lo que crecen las empresas que hemos denominado de vanguardia, las que operan con 
��	���#��	$�	���{�����	��[����	�	����	�	��[�����	���	[����	�	�[����	��	#������	$�	���	��[��$����� 
  

46 Suponiendo que no se venden las máquinas y equipos en funciones. Si esto se hace (como regla, esta venta se suele 
dar a un precio que es casi de chatarra), se aminoran las pérdidas.
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regresiva y, que de modo casi fatal, al cabo de algún tiempo se ven condenadas a desaparecer. Como bien se 
ha comentado, estamos ante la presencia de un mecanismo que es verdaderamente de corte darwiniano.

10. DOS TEOREMAS DE INTERÉS

En el problema que nos viene preocupando hay dos reglas que conviene explicitar.

La primera, nos dice que la suma algebraica de premios y castigos que se reciben por las diversas empre-
sas que operan al interior de una rama, es igual a cero. Es decir, los premios se ven estrictamente com-
pensados por los castigos.

A nivel de la empresa particular, hemos indicado que el Producto Excedente extraordinario (positivo o 
negativo) que obtiene la empresa, es igual a:

 
(16)    

 
Luego, para la rama en su conjunto, podemos escribir:

 
(21)    

 
Nuestra hipótesis, exige que (21) sea igual a cero. Consideremos el primer término del lado derecho de la 
ecuación (21). Desagregando, tenemos:

 
(22)   


���[�������	��	�QQ�	 ���	��[�������	$����������	$�	 ��	[��$��#{$�$	$�	��$�	��[����	�`�	�	$�	 ��	
rama (=Fr).

(22a)  

 
TITr = trabajo incorporado de la rama

 
Recordemos que el trabajo total incorporado a nivel de la rama es, obviamente, igual a la suma del trabajo 
incorporado por cada unidad económica. Por lo tanto:

 
(22b)   
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Retomamos ahora la expresión (21) y reemplazamos conforme a (22b).

 
(21a)    

 
Se comprueba, entonces, que ���#	��
	����������������	������������!����	�������"���������!	���������	������
igual a cero.

El segundo teorema a recoger nos indica que el total del trabajo gastado (o incorporado) en la rama es 
igual al trabajo social generado y apropiado por la rama. Esto, respetando los supuestos generales ya 
mencionados. O sea, suponemos que se cumplen las siguientes igualdades: Ci/Cn  =  Ii /In  =  Pm/ Ps = 1.  
En términos formales, la hipótesis a probar sería:

 
(23)     

 
TS = trabajo social.
TIPT = trabajo incorporado particular total.

 
Para demostrar esta hipótesis, empezamos recordando la expresión (5a) del numeral 5:

 
     

 

Lo anterior es válido para la empresa particular. Para el conjunto de empresas que funcionan en la rama, 
escribimos:

 
(24)     

 
Ya sabemos, según (22b) que:

 
     

 
Por lo tanto:

 
(23)     

 
Queda entonces demostrado que, a nivel de una rama en equilibrio, la suma de los trabajos privados que gasta 
cada unidad económica, es igual a la suma del trabajo social que se le reconoce a la rama.
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11. UNA POSIBLE COEXISTENCIA PERVERSA

Las condiciones formales que hemos venido examinando, especialmente en el último apartado, nos per-
miten advertir un eventual problema que, para los países subdesarrollados en especial, es de suma im-
portancia. El problema, lo examinaremos con cuidado en el próximo capítulo pero, por ahora, conviene 
advertir sobre su eventual o posible presencia.

Según se ha visto, un factor de conversión superior a la unidad, supone que deben existir otras unidades 
económicas con un factor de conversión inferior a la unidad. Es decir, lo que aparece como ganancias 
para unas, opera como pérdidas de las otras. Esto es lo que exige la igualdad entre la suma de los trabajos 
privados y el trabajo social total que se le reconoce a la rama.

Para las empresas más avanzadas, podemos por lo tanto sostener: la posibilidad de obtener un excedente 
extra pasa obligadamente por la coexistencia con empresas atrasadas. Por ejemplo, si todas las empresas 
de la rama operarán con la misma productividad, ninguna obtendría ese excedente extraordinario. Y si en 
la rama no hubiera más que una empresa, esta sólo podría obtener un excedente normal.

Normalmente, se supone que las empresas más atrasadas tratan de evitar, por todos los medios a su al-
cance, caer en el pozo. Y que, una parte de ellas, simplemente termina por desaparecer. En uno y otro 
caso, la velocidad con que marcha el segmento de empresas avanzadas no sufre ningún obstáculo. Más 
bien al revés, el peligro latente de un eventual retraso las obliga a no cejar en su lucha por elevar más y 
más sus niveles de productividad.

��	���#��#�>	[��$�	�����������	���	�#�����	��	���&	�	���	��[�����	��$����	�	���	�{����$��	#����	���-
ciencia de que parte de sus ganancias (las que hemos denominado extraordinarias) se explican por la co-
���#����	���	���#����	���	��	���#��	$�	��[�����	���	�#����$���	�	���	[��	���	[����	��	������>	[��� 
dan confabularse para pasar a controlar el crecimiento de la producción y, sobremanera, pasar a regular 
la tasa de incorporación del progreso técnico y, por lo tanto, controlar el crecimiento de la productividad.

¿Para qué ese control? Obviamente, su único sentido debe residir en un cálculo de las empresas avanza-
das: el afán de preservar esas ganancias extraordinarias, lo que obliga también a velar por la superviven-
cia del segmento atrasado. Con lo cual, el ritmo de crecimiento de la productividad se tiende a acom-
pasar con el crecimiento que pueden lograr las empresas más atrasadas del sector. La posibilidad de esta 
situación, implica la existencia de estructuras oligopólicas y un contexto, muy típico de las economías 
���$���������$��>	$�	�����#����	��#��	��$���$�$	�	�#�����	"�	��	����������������	$��	�#�����	��	���	
aludimos en un capítulo previo.

Como se dijo, este tema será retomado más adelante. Por ahora nos basta un simple señalamiento.

12. UN EJERCICIO NUMÉRICO

Para ilustrar lo que hemos venido desarrollando, pudiera tal vez ser de utilidad proceder a un ejercicio 
numérico elemental.

Escogemos la rama que produce tortillas. En la economía mexicana, se trata de un sector donde coexisten 
����	$�	��$�$��	���������>	���	#�$��	���	[�������	�	��	���	����#��$��	$��$�	��	[��#�	$�	{�#�	
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tecnológico. Podemos trabajar con la siguiente información, que es obviamente imaginaria: a) la produc-
#{$�$	��$�	�	�����	��	$�	(==	 ���	$�	#��#����	[��	����	$�	#����k�	�{{�	�	[���$��	���#�$��	��	��	{����	
��#���	$�	���	���	 ���>	��	����	�	���	��$�$�	"�	$���>	����	�	���	����	$�	#����k�	������	��	��	��[����	
W�#����	\�W�	���#�	�===	�����	$�	#����k�	[���$�	�	'===	�����	$�	#����k�	{{�	��	��	[������	[��$��#{��	
$�	��	��[����	$�	������	[��$���	!==>===	 ���	$�	#��#���	��	��	[����$�	$�	�������	��	��	�������	[��-
�����	$�	��[�����	[��	����	#����k�$�	��	����	�	Æ	�����	�	���>	=���	��	��[������>	�$��������#�>	���	
se cumplen todos los supuestos referidos a complejidad, intensidad y precios de equilibrio que hemos 
{��$�	 ����k��$��	 ��	 �������#�>	 ��[������	 ���	 ���	 ����	 $�	 #����k�	 �����	 ��	 ������[��$�	 ���	 ���	
��$�$	����#����	�	���>	��	���[�����	����#���	$��	{�����	��	����	�	����	�	#�����	����	�	���	��	{����	
de la unidad monetaria.

Inicialmente, nos preguntamos por los ingresos totales de la empresa. Estos, se corresponden con las 
{��#��	#�#����	�>	�	���	�{��#����	��	��	��$����>	����$��	#�����	���	��	�{��	$�	[��$�����	$�	��	
empresa. De acuerdo a las expresiones (3) y (5) tendríamos:

 
 
    

 
O bien, si aplicamos (5a):

 
    

Fa/Fr =  fa
a = Aztecas S.A.

 
�������	�����	�	$��#����	��	[��$��#�	�	������	$�	��[������	W[����$�	���	��[�������	���>	�(=�	�	�((�>	
podemos estimar:

    

 
    

  
    

 
"�	�����������>	��	��������#�	$�	��[������	�����#�	����	�&
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Además, también pasamos a saber que:

 
    

 
En cuanto al producto excedente, para averiguarlo podemos aplicar las expresiones (14) y (14a):

    

 
    

 
Según vemos, la empresa opera con pérdidas. Sus ventas, iguales a 8000 unidades monetarias (y también 
a 8000 horas de trabajo social), no alcanzan a cubrir las necesidades de reposición de recursos que debe 
afrontar, las que demandan 8500 unidades monetarias. Por lo tanto, la empresa no podrá renovar com-
pletamente su patrimonio productivo 47 y entrará en un proceso de reproducción regresiva. A la larga, si 
no es capaz de revertir esta situación, estará condenada a quebrar y, por ello, a desaparecer de la escena 
económica.

Examinemos ahora un segundo ejemplo. Nos mantenemos en la misma rama pero ahora consideramos 
una unidad económica avanzada, la empresa Birrias S.A. Esta, al igual que la empresa Aztecas S.A., gasta 
10000 horas de trabajo total, 3000 como trabajo vivo y 7000 como trabajo pasado. En el período, produce 
1200000 kilos de tortillas. O sea, su productividad es igual a 120 kilos por hora trabajada y su costo unitario 
(del kilo de tortillas) igual a 1/2 minuto.

En este caso, para los ingresos totales tendríamos:

    

"�	[��$��#�	$�	��[�����	��	���#���	����	�	!�==	�	��	����	{���	[���	��	�������#�	$�	��[�����>	����	
a 0.85. Por lo tanto:

 
    

En cuanto al producto excedente, tendríamos:

   
  

47 Suponemos que no tiene acceso al crédito. Si puede endeudarse, podría renovar el patrimonio productivo desgastado 
e intentar recuperar una posición menos desmedrada.
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"�	���$��	��#��$�	[���	��	��[����	�����	��	���	$�����#��	\�	���#��	$�	���{�����	��	(�Q�	�	���>	[��	
cada hora de trabajo que aplica recibe el equivalente a 1.2 horas de trabajo social. Si la empresa Azte-
cas tenía ingreso por 8000 (gastando 10000) la empresa Birrias, gastando lo mismo obtiene ingresos por 
(Q===>	��[������	��	��	����	[�����#�	$�	$�������	���	��	$�	��	���	���[��#{��	�������#��	$�	���{��-
����	<�	���	������#{�	���$�	��	��	����$��#�	�[��[�$�>	����	�	'�==	��	��#�	�����	]��	[��	�����	$��	
excedente normal que sería igual a 1500. O sea, se recibe un excedente extraordinario de 2000 unidades. 
Ese excedente efectivo de 3500 unidades de trabajo social, si fuera completamente acumulado provocaría 
��	����	�������#�	$�	��	��[�����	\	�[������	��	��[�����	�(!�	�	��[������	��	�������#�	$�	���#��	
improductivos igual a 0.15, tendríamos un nivel de acumulación igual a 2975. Con lo cual, el crecimiento 
de la empresa será igual a:

 

    
 

    

 
 
    

Recordemos que la primera empresa no podía reponer todo su patrimonio productivo y, por lo tanto, se 
#���	���	�����	�����$�	��	��	#������	"�#��#��#�>	��#�	�����$�	��[����>	���	��	���	�����#�>	[��$�	
crecer nada menos que en un 35%. Parece, por ende, muy lógico pensar que en un nuevo período, el dife-
rencial de productividades se siga ampliando.
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Apéndice
EL COEFICIENTE OMEGA

El problema sustantivo se puede plantear así: ¿por qué una hora de trabajo materializado es capaz de 
mantener y/o comprar más de una hora de trabajo vivo?

La respuesta no es complicada y se entiende si se examinan las condiciones de existencia de la plusvalía. 
����	����>	��	�����#�	���	��	{����	����	$�	��	������	$�	#����k�	���	������	�	����	��	$���>	���	��	{����	$�	��	
fuerza de trabajo, para un período dado, sea inferior al valor que durante ese período crea el trabajador. 
Este fenómeno, visto desde el ángulo que ahora nos preocupa, se puede plantear así: si para conseguir el 
contrato de un operario que trabaje 160 horas al mes (40 horas a la semana), debo pagarle el equivalente 
$�	!=	�����	�#���	$�	[���{����	����	�	(�=�>	��#�	������	���	���#��$�	��$�	��$�$	$�	{����	[��$�	���-
prar fuerza de trabajo que se despliegue durante una hora. Y si gasto 80, tengo acceso a 160 horas.

En términos formales el problema se puede abordar como sigue.

Los fondos que se destinan a la acumulación, se aplican a la compra de medios de producción y de fuerza 
de trabajo. Por lo tanto, podemos escribir:
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Por lo tanto:

     
Tt = trabajo total = Tv + Tp
Tv §	#����k�	{{��	Tp	§	#����k�	[���$��	Ot = Tp / Tv



C A P Í T U L O  X I I I

CAPITALISMO, PLUSVALÍA EXTRAORDINARIA  
Y DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD

1. PLUSVALÍA EXTRAORDINARIA Y COMPETENCIA INTRA-RAMAL

El fenómeno que hemos venido analizando en el capítulo anterior es propio de todas las economías de 
mercado. Por lo mismo, también opera y de modo privilegiado, en el marco de las economías capitalistas. 
�	�	����	��	���$��#�	"���$��#�	�����	��	�����	$�	[���{����>	��	���	�����	$������$�	�����$��#�	��-
#����$�����	�[�����	��k�	��	�����	$�	plusvalía extraordinaria.

"�	��������	��	�$�	��	$�#��#�$�	[��	]����	"�	���	[�������>	���	{����	����	$�	���	���������	��	��	�$��	
��	{����	�${$���	������	���#�	��#���	�	�{��	$�	��	��[�����	;���	*���������	`�k���>	���	��	{����	�����	
������	���#�	��#���	������	;���	*���������	`�k����	��	$���>	��	��	�$�	[��	��	#��[�	$�	#����k�	����-
tivo que exige del productor en cada caso concreto, sino por el tiempo de trabajo socialmente necesario 
para su producción. Por tanto, si el capitalista montado sobre los nuevos métodos vende su mercancía 
por su valor social (...), la venderá (...) por encima de su valor individual, realizando así una plusvalía 
��#����$������48

W�����>	�[��#�	���	���#�	[���{����	��#����$����	$���[�����	#��	[���#�	�����	��	�����	��	diferencia en-
tre el valor individual de las mercancías producidas en condiciones de mayor baratura y su valor social��49 
"�	��	����	���	$�	"�	+�[#��>	��	#���	���[�����	�	���	$��	���	��	��	����#�	$�	����������	��	{����	��$�>	�����	
satisface la demanda normal, las mercancías cuyo valor individual es inferior al valor comercial realizan 
una plusvalía o ganancia extraordinaria, mientras que aquellas cuyo valor individual es superior al valor 
��������	��	[��$��	�������	���	[��#�	$�	��	[���{����	���	��	�����	��	���#�����50

El marco general en que este proceso tiene lugar, es el de la constitución	 �	 �����������	 $�	 ��	 �����	
valor. En la cual, justamente por ser la expresión del trabajo social en un contexto mercantil, participa el 

48  C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 255.

49 Ibídem, pág. 256.

50 C. Marx, El Capital>	����	���>	[���	(!'�	]���	$������	�{����	�${$����	�	��	���	�����	�����$�	����#�	��#���	�	
�{��	$�	��	��[������	�	�{����	���������>	�	��	���	$���������	�{�����>	��	����>	��	�������	�����>	����$�	���	
��	����#�	��#���	�������	��������	���	����$�	��	�����	$��	#����k�	����[���$�	��	��	[����	[�{�$�>	��	��	���{��-
ente usar el término valor. Si lo hacemos, arriesgamos la confusión entre trabajo privado y trabajo social. Ya hemos 
�����#�$�	�����	��	#����������	�#���$�	[��	]���>	���	���#�������	�	[������	�	�������	������$�$���
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conjunto de trabajos que se han gastado en la rama. Por eso, también se habla de un trabajo medio. En este 
marco, surge la pregunta: ¿cómo logra el sistema de mercado detectar esa magnitud media? Por cierto, 
��	[����$�$	$�	���	��$���	$���#�	�	�������#�>	��#�	$�����������#�	[����$��	\��	���	������	$�	
la estructura, en su nivel más esencial, los que impiden que opere esta posibilidad. La ruta que se sigue, 
en consecuencia, es otra. Y tiene que ver con la forma en que se relacionan entre si las diversas unidades 
económicas que operan en la rama.

En concreto, el relacionamiento asume la forma de competencia intra-ramal. Es decir, las diversas empresas 
que participan en la rama, compiten en el mercado buscando vender la mayor cantidad posible al mayor 
precio. Lo cual, obviamente no se puede pues si se eleva el precio las ventas caen. Además, y esto es lo 
���	$���{�>	��	��	�����������	$��	[����>	���	�$����	���	[���#�	$�{���	[����	����>	��$��	#�$��	
las empresas de la rama. 51Si una lo eleva, las otras le comerán casi instantáneamente la correspondiente 
cuota de mercado. De hecho, ese precio único que en equilibrio ramal funciona como precio de oferta, 
pasa a existir como una  magnitud objetiva, como un algo independiente de la voluntad de cada empresa 
particular y a la cual los productores están obligados a subordinarse. De este modo, llegando al mercado 
con un determinado costo unitario particular, tienen que aceptar la expresión objetiva del costo social. 
Momento en el cual queda establecida la relación, y consiguiente conversión, entre el correspondiente 
trabajo privado y el trabajo medio o social.

La competencia intra-ramal, da lugar a la conformación del valor. Y no debe confundirse con la competencia 
inter-ramal, la cual engendra otras formas económicas. Más concretamente, se sabe que si las diversas 
ramas de la economía nacional funcionan con diversas composiciones de valor (relación entre el capital 
����#��#�	�{����$�	�	��	��[#��	{������	�{����$��	�)�	${�����	[��[�������	��#��	��	��[#��	�k�	�	��	
circulante (lo que origina velocidades de rotación que son desiguales), la rentabilidad de cada rama sería 
dispar en el caso de un sistema de precios directos. Luego, si existe libre movilidad de los capitales, estos 
saldrían desde las ramas menos rentables hacia las de mayor tasa de ganancia. Con ello, provocarían des-
plazamientos en la oferta y el consiguiente movimiento en los precios. Al cabo, en el momento en que las 
tasas de cada rama llegaran a ser similares, arribaríamos a un nuevo tipo de precios de oferta, los llamados 
�precios de producción de libre competencia�>	���	���	���	[�����	���	��������	��	����$�$	��#��	���	#����	$�	
ganancia de cada rama. Y que, por lo mismo, pasan a funcionar como precios de oferta en el marco de un 
capitalismo de libre competencia. Por ende, se trata de precios que también aseguran, para la tasas rama-
les, su alineamiento en torno a la tasa media, la que opera a nivel de la economía nacional. En este contex-
to, avanzamos desde la categoría valor a la categoría precios de producción, algo que en el plano concep-
#���	��	�����	$�������	�[�������	$�	��	#��������������	`�������	���	Å�#�����´>	��[���	���	��	{����	
ya está constituido. No pocos autores confunden la competencia intra-ramal con la competencia inter- 
ramal. Es decir, confunden el problema de la constitución del valor con el problema de la constitución 
de los precios de producción de libre competencia. Lo cual, obviamente, lleva a confusiones de marca 
mayor.52	]���	�${�#�	���	��������#�	�����	��	[�������	��	 �������	���	���	���	����	 ��	���[�#���� 

51 Como este proceso ya fue examinado en el Libro I, aquí nos limitamos a un recordatorio ultrasintético.

52 Un conspicuo ejemplo se encuentra en El capitalismo tardío	$�	"����#	]��$���	*��	��	��[�#���	����	"$�	"
W>	]����>	(����	
En este texto, Mandel busca explicar el intercambio no equivalente (una relación entre ramas) con cargo al meca-
����	$�	��������	$�	��	[���{����	��#����$�����	+���	����	$��>	���	#�����	������#�>	��	��	�����	���������	<�	����>	
valga agregar, no devalúa los grandes méritos y aportes que encontramos en esta muy notable obra.
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en la misma esfera de producción es la determinación del valor de la mercancía en determinada esfera 
por el tiempo de trabajo medio necesario (invertido) en ella, es decir, la creación del valor de mercado 
������	 �{����	 ��#����>	 ;���	 *���������	 `�k����	 <�	 ���	 ��	 ���[�#����	 ��#��	 ���	 $�����#��	 �������	 $�	
[��$�����	[��{���>	��	��	�������	$�	��	����	#���	$�	�������	�������	��	���	$�����#��	���������53 Este 
último problema es bastante complejo y ha dado lugar a polémicas que a veces parecen interminables.�� 
Y ciertamente es importante (sobremanera por las transferencias de valor que supone) y debe ser exami-
nado con gran cuidado. Pero, en el lugar que corresponda.

En nuestro caso, la preocupación gira exclusivamente en torno al espacio de la competencia intra-ramal 
y el surgimiento que allí se da de la plusvalía extraordinaria. 

Por consiguiente, podemos y debemos dejar de lado, para evitar confusiones, el problema de la compe-
tencia inter-ramal y su eventual impacto en la conformación de los precios de oferta y de equilibrio del 
sistema.55 

Suponemos, además, un capitalismo de libre competencia. Por cierto, las hipótesis generales manejadas 
en el capítulo anterior deben preservar su validez para el caso más particular que ahora nos pasa a inte-
������	W	��	{��>	[�$����	��[����	��	[�������	$�	��[����$�$��	��	��	�[������	$�	����	�����	����������

Q�	<W\	`|"
ÒW\	�|"	�]�|<\W�	"<	+
"+�]�"���	�"	<W	�
��|+��*��W�	
 EN UNA ECONOMÍA CAPITALISTA DE LIBRE COMPETENCIA

El capitalismo, como se sabe, es un modo de producción en que: i) se avanza a una base de producción a 
����	�������	�	��	��{�������	��	[��$�����	$�	�����������		�	��	����	������	$�	#����k�	[���	�	�����-
nar, masivamente, como mercancía. En este sentido, se podría hablar –parafraseando un famoso libro- de  

53 C. Marx, Teorías sobre la Plusvalía, Tomo II, pág. 177. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1975.

54 Ver textos citados en el Libro primero, capítulo XVII, nota 7. Buenas presentaciones de conjunto sobre el problema 
y la trayectoria básica de la discusión se pueden encontrar en: 1) C. Benetti, C. Berthomieu, J. Cartelier, Economie  
classique, economie vulgaire>	 `�	 ]��[���>	 ��������>(����	 Q�	 ��	 �����	 �$#��>	 Teoria del capital y la distribución; Tiempo 
contemporáneo>	 ��	 W���>	 (��'�	 '�	 ;�	 +��#���#�>	 El problema de la transformación de valores en precios de producción, en 
Investigación Económica>	����	('(>	̀ ">	|�W]�	;������[#�����>	(��?�	?�	;�	+��#���#�>	La teoría de los precios de producción 
y el análisis marxista, en Críticas de la economía Política>	����	�>	�����������	(��!>	]�����	��	W�	`������	�	��	+�����$	
edits., Marx and non-equilibrium Economics>	"�	"����>	+���#�����>(����	��	W�	̀ ������>	W�	µ����	�	;�	£����>	The New Value 
Controversy and the Foundations of Economics>	"�	"����>	��	��� >	Q==?�	��	µ�	]��>	The structure of Classical Value Theory; 
Review of Economic Studies>	���	?Q�	(�?���=�	!�	
�	]�� >	Notas sobre el problema de la transformación; en Meek, Economía e ideo- 
logía, Ed. W���>	���������>(��Q�	��	��	]�	�����>	�����\/���	���
�����	��������
�����8�;���	��
���������
�������	�|��	
�
"���	��	�������{���\{��}�����	��	����>	��%	\�����	���	\����	
�������>	(�!?�	(=�	��	��#��{�>	The deviation of Production 
Prices from Labour Values: some methodology and empirical evidence, Cambridge Journal of Economics>	{���	((>	����	'>	(�!��	
11) F. Seton, The Transformation Problem, Review of Economic Studies>	{���	¤¤�*>	���	��>	;��>	(����	(Q�	��	\%����	�$#��>	
Hilferding, Böhm-Bawerk y Bortkiewicz , Economía burguesa y economía socialista>	"$�	����$�	�	������#�>	��	W���>	(����	
13) J.M. Vegara, Lecturas sobre economía política marxista contemporánea>	"$�	W�	�����>	���������>	(�!'�	(?�	;�	£�#���#�>	
Values and Prices: a solution of  so-called Transformation Problem, Economic Journal, Jun, 1948.

55 ������	���	[��	��[��	�����[���>	[�$����	��[����	���	��	����	�	�������	��	���	����	���$��	����	���	�[���	���	
���	���[�����	�������	��$�	�	#�����	���	���	�������	��[#��	�k�	�	�������#�	�����	��	��$�	�	��������	�	[��-
���#����#�	�#����$�	����	�#����	�	���>	���	��	��������	�������	���	�������#��	���	���	����k��#��	��	#�$��	��� 
������	"��	����	��$�	��	[�$������	�����#���	�>	��[�����#�>	[����	�	����#���	�����$�	�������#��	����������
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la fase superior y más plena de los regímenes de mercado. Por lo mismo, podemos suponer que las leyes 
que regulan a las economías de mercado se presentan con especial fuerza en el caso del capitalismo. Lo 
cual, también debe valer para el proceso que hemos venido indagando, el de la conversión del trabajo 
privado en trabajo social.

Este factor, el de los premios y castigos que genera el proceso de constitución del valor y que se mani- 
���#�>	 ��	 ��	 ��[#�����	 $�	 ����	 ���[�#����>	 ����	 ���[�#����	 �#��������>	 �[���	 ����	 ��	 marco  
general que dinamiza la productividad del trabajo en el régimen del capital.

En este marco, emergen factores adicionales que conviene examinar. Se trata, puntualicemos, no de fac-
tores de origen exógeno, que aparezcan desde fuera del sistema y se sumen a las fuerzas ya descritas. No, 
se trata de factores que el mismo desarrollo del sistema ha generado. Es decir, el mecanismo que hemos 
venido describiendo, va provocando un desarrollo endógeno o interno, el cual se expresa en mutaciones 
de orden cualitativo que pasan, por su cuenta, a jugar como factores de impulsión del progreso de la pro-
ductividad. Dicho sea con otras palabras: se trata de fenómenos que son consecuencias del mecanismo 
más general y que, al constituirse, se transforman a su vez en causas de un desarrollo ulterior. Los fac-
#����	�	�������	���&	��	��	����	$�	[��$�����	�	����	�������	��	��	�����#�	��#��	��	��[#��	�	��	#����k��	��	��	
�����������	$�	���	���k�#{$�$	����#$�	�	��	�����	$��	{����	$�	�����	�	��������	�	��	����������	
y al progreso técnico.

}�{������#��	���������	�
	����
��������!���	�����

Por base o régimen de producción entendemos los rasgos que asume el proceso de trabajo en un sentido 
�#���������������	"�	$���>	��	����#�	#���	���	{��	���	��	#���������	��	��������>	��	������	$�	[��$��-
ción y el nivel de productividad del trabajo. Si se quiere, con la categoría enfatizamos el aspecto fuerzas 
productivas del modo de producción y hacemos abstracción (i.e. no lo explicitamos) del aspecto sistema 
social.

Si observamos el desarrollo histórico de la economía, podemos detectar una clara correlación entre di-
versos elementos tales como la productividad del trabajo, el nivel de división social del trabajo, el tamaño 
de la unidad productiva, el grado de socialización de las fuerzas productivas, etcétera. En general, esos 
aspectos se mueven en la misma dirección. El mayor tamaño va asociado a una mayor productividad, 
a una mayor división del trabajo y a una mayor socialización de las fuerzas productivas. Asimismo, el 
mayor tamaño suele ir asociado a medios de producción más complejos. La correlación no es casual y nos 
advierte que entre los diversos aspectos mencionados opera cierta congruencia interna y, muy probable-
mente, una articulación jerárquica a partir de uno de esos elementos. Si escarbamos mínimamente en la 
literatura existente sobre el tema (nada de abundante, por lo demás), se podría pensar en el carácter de 
los medios o instrumentos de trabajo como el factor clave.56 Por lo demás, en este elemento se expresa 
con singular claridad el nivel de la tecnología en funciones. El tamaño o escala de producción también 
viene a ser, en muy alto grado, una manifestación del tipo de tecnología en juego. Y como es un factor algo 
���	�{�����>	���	[�$����	������#���	��	��	[���	[����$��	�	�������	$�#������	����������

56 �W��	����	��	��#���#���	�	�������	$�	���	���#��	$�	������	#����	���	����	�[��#����	[���	������##��	��	�����-
zación de especies animales desaparecidas, los vestigios de instrumentos de trabajo nos sirven para apreciar antiguas 
formaciones económicas de la sociedad ya sepultadas. Lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo 
���	��	����>	���	��	����	��	����>	���	���	��#�����#��	$�	#����k�	��	������	+��	+�	]���>	El Capital, Tomo I, pág. 132.
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Si partimos de la escala de producción y la tomamos como elemento pivotal, podemos distinguir dos mo-
$��$�$��	���$����#����&	��	[��$�����	�	[������	�������	��	[��$�����	�	����	�������	+���	�	��	{��>	��#�	
dimensión no es ajena a otras sino que, por el contrario, funciona al interior de un todo compactamente 
estructurado, pasamos a diferenciar dos regímenes o bases de producción: a) la base o régimen de pequeña 
producción�	��	��	base o régimen de producción a gran escala. En el cuadro 1 que sigue se resumen las princi-
pales características de estas bases de producción.

"�	�[������	������	$�	[��$������	�[���	����	����	$�	[��$�����	$�	���	#�$��	���	��$��	$�	[��$��-
ción previos al capitalismo. La producción a gran escala es la base productiva propia del capitalismo, es-
[����	�	$���#{����#�	�	[��#�	$�	��	
�{������	��$��#����	�	[�$����	��[����	���	#�����	��	����	$�	
���	��$��	$�	[��$�����	���	����$��	��	��[#������	<�	����#�$	$�	��#�	���{�������	��	[���	$�	����{�	
si damos un mínimo vistazo a la historia. Al observar el conjunto del proceso histórico humano,  en sus 
líneas más gruesas, se suelen distinguir –en el espacio de la productividad- dos grandes saltos o muta-
ciones cualitativas mayores. El primero es el marcado por la revolución del neolítico: es el salto desde una 
economía simplemente recolectora y de pueblos cazadores, hacia un nuevo orden en que surge la agri-
cultura como rama económica y la vida sedentaria. Asimismo, con cargo a este salto, empieza a despuntar 
el excedente económico y todas sus ulteriores consecuencias: la explotación, las clases sociales, el Estado, 
etcétera. El segundo gran salto, es el propio del capitalismo: la emergencia de la máquino-factura y la 
consolidación de la producción a gran escala.

Cuadro 1: BASE DE PRODUCCIÓN, DIMENSIONES Y MODOS FUNDAMENTALES

 

 

Dimensiones  Base  o  régimen  de  producción  

 Pequeña producción  Gran producción 

Nivel de la tecnología  
Simples Complejos

(medios de producción).  

Composición técnica de la 
Baja Alta

producción.

Proceso de trabajo    

(modo de uso de los  Personal Colectivo (cooperado)

medios de producción).         

Tamaño de la unidad

Productiva o Pequeña Grande

escala de producción.

 
  En este último fenómeno se expresa una dialéctica muy característica: el orden económico mercantil y, 
en especial, el proceso de conversión del trabajo privado en trabajo social, provoca una tremenda presión 
por elevar la productividad del trabajo. Lo cual, conduce a una incesante búsqueda de métodos y formas 
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$�	[��$�����	���	�����#���	��	��	��	��#�$�	�������#�����>	��	��[#��	{�	$��������$�	���	{��#�k��	$�	
la producción a gran escala. Algo que, con la Revolución Industrial y la máquino-factura, llega a niveles 
de eclosión y a un punto de no retorno.57

Luego, esta nueva base de gran escala, pasa a transformarse en el fundamento material de nuevos avances 
en el plano de la productividad. La máquina y los sistemas complejos de máquinas, exigen economías de 
escala y viceversa, la gran escala exige más y mejores máquinas. En suma, la base de producción a gran 
escala es inicialmente un fruto del sistema. Y luego, se transforma en su más potente base de lanzamiento 
de nuevas y mejores tecnologías. Por ejemplo, de los contemporáneos sistemas de producción automati-
zados, los que ya incluyen mecanismos de autoregulación, registros y algoritmos computarizados, etcé-
tera. En todos estos nuevos procesos destaca singularmente el papel de la ciencia y la tecnología, cada 
vez más estrechamente ligada a la base de producción. Esta base posibilita e impulsa nuevos desarrollos 
���#�����	�	#�����������	W	��	{��>	[����#�	���	����	$����������	���#�����	�	#����������	��	#��$��-
can más rápida y extensivamente en innovaciones productivas.58 Es decir, la tasa de aparición de nuevos 
[�������	�	���{��	[��$��#��	��	#����	���	�	���	���{�$��	+��	��	����>	�$����>	��	�����������	���	���$-
ciones para la emergencia y desaparición de la plusvalía extraordinaria.

}�}�������$�����	��	�	�������'����	���������

"�#�	�����#�	��#�	estructuralmente determinado: en tanto exista el capitalismo no se puede suprimir. Asi-
mismo, es el ��$������	���� del sistema. Asume múltiples modalidades y gira sobre diversos aspectos de la 
����$�$	�����&	���	$��������>	���	[���#���>	���	����������	W	��	{��>	�����	���	���#���#�	��	��	���$���&	
���{�$�	�	��[���#�>	 ���{�	�	���	$����	"�	��	[����	���	��#��#����#�	��������>	��	 �����#�	���	��	
#����	�&	�	��	��#�����	$�	��	k����$�	$�	#����k��	�	��	�#���$�$	$��	#����k��	�	���	���$�����	���������	
$��	#����k�&	�����$�$	�$��#���>	�����	�	������$�$>	�#��#����	 {�	��	�{��	$��	�������	{�	��	��	[����	
superior, por la dirección y organización del proceso de trabajo. O sea, aquí ya se empieza a cuestionar 
la misma autoridad del capital en el seno de la fábrica capitalista. Como no es del caso entrar a examinar 
este problema en su conjunto (que amén de no corresponderse con el tema de este trabajo demandaría 
varios libros), nos concentraremos en un solo aspecto, que es el más directamente ligado al tema que nos 

57 "�	������	�	���	������#{�	��	�#�����	���	��	��	��	$�$�	�	���	���������	$�	������	��	��	�{������	$��	[��������
#�	���������	"�	���	�������	�	#�����	��	]���>	��	���	�����$�	����	�#�����	�	��	��������	��[�����#�	��	��-
cacia (sólo en la agricultura, Ricardo, Malthus et al pensaron en rendimientos decrecientes). Con la emergencia de 
la escuela neoclásica el tema se relega a un tercer y muy recóndito plano. Se vuelve dogmáticamente a la noción de 
rendimientos decrecientes y se busca minimizar el impacto de la escala. Que esto se haga en un período histórico en 
que las grandes corporaciones y fábricas de gran tamaño pasan a jugar un papel dominante y se expanden a escala 
universal, es algo bastante escandaloso. Como sea, el afán subyacente es claro: negar el avance y dominio de las es-
tructuras monopólicas y salvar la ideología del equilibrio general competitivo. En pocos temas se observa más nítida-
���#�	��	���#��	$����������	����	������	����������	���	#[���	��	[���$���	����������

58 Para una lúcida revisión de los recientes desarrollos, ver Theotonio Dos Santos, *	#���������	�����\�[�����	�������������
contemporaneo, Ed. Vozes, Petrópolis, 1983. Dos Santos subraya la incorporación casi directa de los gastos en I&D a 
las actividades productivas y cómo implican la inversión de masas de capital no menores. Estas actividades, antes de 
tipo artesanal y ajenas a los circuitos del capital, ahora se empiezan a integrar más y más en la lógica del capital. Pero 
amén de insumir grandes recursos resultan muy riesgosas: su período de producción es muy largo y no siempre se 
#��$����>	��	��	[����$�	���������>	��	���{������	���#������	��	����	��	�������	��	���������#�	��#�#��	��	���	���-
�������	���	������	�	[�{�#���	���	���������	>	��	�����$�����	$�	���	��{���$�$��	�	��	���>	��	���$�$	$�	����k����	
$�	��$��>	$�	��[�����	[�������	[���	�[������	���{��	[��$��#��	�	���{��	[��������
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preocupa. Nos referimos a la pugna salarial y sus implicaciones sobre el progreso técnico y cadencias de 
la productividad.

Supongamos que se desata un auge económico: sube el ritmo de la acumulación y se expanden los niveles 
de actividad económica. Consecutivamente, aumenta rápidamente el empleo y comienza a descender 
el tamaño del ejército de reserva industrial. En este contexto, máxime si la clase obrera dispone de una 
sólida organización sindical y del apoyo de partidos políticos importantes, cabe esperar que el salario real 
empiece a subir. Inclusive, que lo haga a un ritmo superior al del movimiento de la productividad.

Si tal sucede, la tasa de plusvalía empezará a descender.59 Y si cae la tasa de plusvalía, también caerá la 
tasa de ganancia.60	�	�	��#�	$�����$�>	��	����������	��	�#�������	"�	����>	��	�����#�	�������	�����-
�{��	����$����$�	[��	���	����#�	$�	������	$�	#����k�	���	��	[��$�	������	��	�#��	���	���	��	��[��$�	
la demanda) engendra un límite muy serio a la expansión del capital. Para describir el auge, este esquema, 
������	��[����$�>	���#�	�	����#���	[��[��#���

¿Cómo puede superar el capital esta restricción?

La solución es conocida: incorporando progreso técnico ahorrador de mano de obra. Es decir, intro-
duciendo nuevas máquinas y equipos capaces de sustituir ventajosamente al trabajo vivo. Con ello, no 
solamente se restringe el crecimiento de la demanda de fuerza de trabajo sino que, al mismo tiempo, se 
alimenta al ejército de reserva con aquellos trabajadores que las máquinas han dejado desocupados. De 
este modo, la acumulación pasa a incidir no solamente por el lado de la demanda de fuerza de trabajo 
(el ángulo más visible), sino que también por el lado de la oferta. Con lo cual, puede regular el nivel de la 
desocupación y ampliar el radio de expansión de la acumulación y el crecimiento.

En suma, la menor desocupación fortalece el poder de regateo de los obreros e impulsa los salarios hacia 
arriba.61Ante el asedio, el capital responde con una de sus armas más potentes, las innovaciones tecno-
������	���	�������	#����k�	{{�&	�����	potencia hostil al obrero, la maquinaria es proclamada y manejada 

59 En términos formales la tasa de plusvalía (=p) se puede escribir así:

  

;��	§	k����$�	$�	#����k�	������	`2	§	[��$��#{$�$	��	��������������	\��		§	������	����	������	\��		§	������	����	�����
Claramente, se ve que si el salario real sube, a igualdad de otras circunstancias, la tasa de plusvalía desciende.

60 Esto queda muy claro si recordamos la expresión formal clásica de la tasa de ganancia (= g):

  

	 �{	§	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	{�������	�{	§	���[�����	$�	{����	$��	��[#���	
La expresión formal es clara: la tasa de ganancia cae (sube) según la tasa de plusvalía se reduce (se eleva).

61 También impacta positivamente la fuerza de la clase obrera en los otros frentes de lucha. Es más fácil conseguir me-
jores condiciones de trabajo, controlar el largo de la jornada, evitar trabajos extenuantes, etcétera.
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de un modo tendencioso y ostentoso por el capital. Las máquinas se convierten en el arma poderosa para 
reprimir las sublevaciones obreras periódicas, las huelgas y demás movimientos desatados contra la au-
tocracia del capital��	62

Por cierto, el progreso técnico así inducido se transforma en un muy poderoso impulso al crecimiento de 
la productividad. Y las empresas, aunque todas se vean afectadas por el aumento salarial, no lo incorpo-
ran con la misma velocidad. Algunas se adelantan y otras reaccionan con lentitud. En el interín, surge un 
diferencial de productividades con los efectos ya señalados y comentados.

Si examinamos los criterios que rigen la incorporación de nueva maquinaria, se advierten otros aspectos 
$�	�#�����	\����	]���>	��	��	[��$�����	$�	���	������	���#���	#��#�	#����k�	����	��	���	��	��[���	
ahorra, es evidente que con ello no se haría más que operar un simple desplazamiento de trabajo (vivo 
por pasado), es decir, que la suma global de trabajo necesario para la producción de una mercancía no dis-
������>	�	�����#����	#��[���	��	������	[��$��#{�	$��	#����k���63	W�����>	������	���	�����$���$�	
exclusivamente como medio de abaratamiento del producto, el límite de aplicación de la maquinaria 
reside allí donde su producción cuesta menos trabajo que el trabajo que su empleo viene a suplir. Sin 
embargo, para el capital, este límite es más estricto. Como el capital no paga el trabajo invertido (gastado) 
sino el valor de la fuerza de trabajo aplicada, para él el empleo de la maquinaria tiene un límite en la 
$�������	��#��	��	{����	$�	��	��������	�	��	{����	$�	��	������	$�	#����k���64

Este señalamiento lo podemos formalizar. Designamos con CM el valor de la nueva maquinaria cuya posi-
ble incorporación al proceso de producción se está discutiendo. Con ReTv la reducción o ahorro de tra-
bajo vivo que provoca la incorporación de esa máquina. Esta cantidad, la trabajamos con signo cambiado. 
Al cuociente entre ReTv y CM lo designamos con gama. Escribimos:
 
(1)    
 
Si gama es mayor que uno ( � > 1), el ahorro de trabajo vivo es superior al valor de la nueva maquinaria, 
lo cual permitiría reducir  el trabajo total gastado y el valor unitario de la mercancía en cuestión. En todo 
caso, en el capitalismo el problema no es tan simple. Aquí, sólo se paga al trabajador una parte del trabajo 
���	$��[����>	��	�����$�	�#����k�	{{�	���������	�§�{��>	��	���	���{���	��	{����	$�	��	������	$�	#����k��	
"�	#��[�	$�	#����k�	���#��#�>	��	�����	�#����k�	����$��#��	�§�{���	<�	${���	$��	#����k�	{{�	#�#��	��	
estas partes depende de la tasa de plusvalía. Podemos escribir:
 
(2)    
 
Expresando Tv en función del Tvn, podemos reescribir la expresión (5.1):
 
(1a)    

62 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 361. Edic. FCE, citada.

63 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 320. Edic. citada.

64 Ibidem, pág. 322.
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Por lo tanto:

 
(3)    

 
De (3) podemos deducir que al capitalista le conviene incorporar la nueva maquinaria si se cumple la 
siguiente condición:

 
(4)    

 
O bien:

 
(4a)    

 
La condición a la que hemos arribado presenta implicaciones que conviene comentar. Las claves serían: 
i) una tasa de plusvalía relativamente baja estimula la incorporación del progreso técnico. En términos formales, 
����	 ��	 {�	 ��	 �?��>	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���[��	 ��	 �����#��	 �	 ��� ����� 
	� ����#����� 	�	#�
��� 
�������� ��� 
incorporación de progreso técnico.

Podemos ordenar los diversos proyectos de inversión posible según su impacto en el trabajo vivo. Es 
decir, según su nivel de gama. Luego, como gama está relacionada con la tasa de plusvalía, podemos 
$�$���&	���	�����	#���	$�	[���{����>	��	�	�����$�	�	��	�������#�	����	���	���{�$�>	#�����	��#���	
determinando un menor nivel de inversión de tecnología superior. Esta articulación se muestra en el 
������	���	�����

Diagrama 1: INVERSIÓN Y TASA DE PLUSVALÍA
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"�	��	������>	��[������	���	���	��k�	#���	$�	[���{����	�§[�>	����	�	�W�	"�#�>	{�	�����$�	�	��	�{��	$�	
gama (= �	�	����	�	���	"�	�����������>	#��$������	��	�{��	$�	�{�����	��{����$��	�§��	����	�	�+�	"�	��	
�����$�	�����#�>	��	#���	$�	[���{����	����	���#�	�W¶>	�{��	���	��	�����	�	��	����	����	�	��¶�	"�	���-
��������>	��	�{��	$�	�{�����	������>	$�����$��$�	���#�	�+¶�	"�	������	��	[�$���	�#��[��#��	#�����	
no en términos de momentos sino de situaciones: por ejemplo, la de los países capitalistas desarrollados 
y la de los subdesarrollados.

La moraleja es muy clara: altos niveles de salario y una tasa de plusvalía baja, operan como claro aguijón 
del progreso técnico. Si el problema lo situamos en un contexto internacional, se podría pensar que en los 
países subdesarrollados, que funcionan con bajos niveles de salario, se darían las condiciones contrarias: 
las que desestimulan la inversión y el progreso técnico. Consecutivamente, tendremos, un menor creci-
miento de la densidad de capital, un menor crecimiento de la productividad y un menor crecimiento del 
producto agregado por habitante. Lo contrario de lo que estaría sucediendo en el polo desarrollado del 
sistema. O sea, si por un lado se acelera el crecimiento de la productividad, por el otro se estaría tornando 
más lento. Con la obvia consecuencia: el desnivel o desigualdad del desarrollo se iría ampliando.

}�w��������!����������'	��#�

El funcionamiento de la economía no es un simple mecanismo de relojería, al cual alguien alguna vez le 
dio cuerda y punto. La estructura objetiva está sujeta a cierta dinámica, pero son los grupos y personas las 
que deciden y actúan en el seno de dicha estructura. Esto es, el movimiento de la economía siempre, en 
algún momento o fase, atraviesa por la conciencia o subjetividad de los actores en juego. Estos, se pueden 
$����[����	�$����$����#�	�	���	\	��	��	�����	��	��#���	�����#����	$����#�$��	��	��	$����������65  
Se trata, en consecuencia, de forjar una subjetividad adecuada, funcional a las necesidades del movimien-
to objetivo.

La lógica o movimiento objetivo del capital se suele presentar con cargo a un esquema como el que sigue:

 
   D  �  M  �     [ .......... Producción..........  ]   �		]¶		�		�¶
 
	 	 	 �¶		�		�			§			]¶		�		]			§	�

 
D = inversión inicial (capital inicial).
M = mercancías que funcionan como factores de producción.
]¶	 §	����������	���	���	��	�����#�$�	$��	[������	[��$��#{��
�¶		 §	$����	���	��	��#���	��	{��$��	]¶	�{����	��	$����	$�	��	[��$�����	������$���
P  = plusvalía.

��{����#�>	#�$�	��#�	����#�	#���	���#$�	����	�	��	$����	����	��	��[����	��	$����	�����	�	#��-
���	��	����	[�����	���	��	������#�		�	�¶���	)	�	��	��	����	�$��$��	$��	���$�	��	���	��	��#�����	���	
[��[��#�	�	����$�$	$��	[�������

65 Digamos, por ejemplo, que al mando de una estructura de personalidad como la de Leon Tolstoi, la empresa capitalista 
no podría funcionar.
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El esquema cubre un ciclo productivo. Pero el proceso sigue y se renueva a lo largo del tiempo. Si toda 
��	[���{����	��	�������>	��	���{�	����	��[������	���	��	��[#��	�������#�$�	��	�¶	�	��	�	���	�����{�-
���#��	��	�����>	#��$������	���	��	��[#��	��	��#����	�������#��$�	�	���	#���	�����	����	�	�	�¶)�	�	(	��	
En que esta tasa de crecimiento resulta igual a la tasa de ganancia del capital. En suma, la lógica objetiva 
del capital no sólo nos señala la necesidad de producir la máxima plusvalía posible. También, nos indica 
la necesidad de acrecentar al máximo el tamaño del capital.66

���	��	��	$�#�	��#���#�����	�	��	��	��	$����	����#��	���	����#��	�������	�[�������	�)�	���[���	���[��#{���	
��	$���>	���	��#����	���	$����	��[�����#��	��	����#�	���	$���$��	\�	#��#�>	��	�����������>	$�	$��[�����	
un comportamiento que se corresponda con la lógica objetiva de la estructura. Para ello, las personas de 
carne y hueso que pasan a encarar el drama, deben: i) aprender el papel. Es decir, deben ser capaces de 
desplegar la conducta exigida. Lo cual, exige cierto entrenamiento (o educación) que posibilite adquirir 
���	�{�#�$���	������$���	 �	 �#��������	 ���	{������	���	��	������	�	 #����	���[��#����#���	"�	#�$�	
��#���	�����>	 ���	[��#��	�	������	$�	�����	������	�	�����$��	�	���#�	�����������	$�	{������>	 ���	
������	���#���>	k��#����	�	����#����	���	���$��#��	���	����	#��	�	����	[������	��$��	��#��	{������>	
los agentes deben asumirlos como propios y, en consecuencia, pasar a creer que lo que hacen es lo bueno 
�	������#�>	���	���	��	$���	�������	"�	����>	����[��	��	����	�	�$����>	�������	���	��	���{������#�	$�	
que hacerlo es bueno y legítimo.

Esa creencia y legitimación juega tanto para los que de manera directa deben cumplir el rol del caso, 
����	[���	��������	���	��������	����	������{�$������	<�	[�����	��	��{��	"�	����#�	�	��	�����$�	
��	�����	��	�����&	���	��#����	$����	����$����	���	���	���[��#����#�	��	������#�	�	����#���	"��#�>	
[��	��	#��#�>	��	[�������	$�	������	����[��	���	��	����	�	��	[�������	$�	���#�����	������	���	���	
conducta es adecuada y correcta. Con lo cual, se termina también por sancionar aprobatoriamente a la 
��#���#���	��k�#{�	��������#��	"�	$���>	��	��#����	�	���>	��	��������	��	���[��	$�������	�	���	���-
ciencia social que sirve, vitalmente, a la reproducción del sistema. De donde, también podemos deducir 
que si este proceso de conformación de la conciencia social y de las conciencias individuales no funciona 
���>	��	��#���	��[�����	�	�����#���	$����#�$��	��	��	[������	$�	��[��$�����	�������

En el caso del capitalismo, tenemos dos agentes económicos centrales: los capitalistas y los trabajadores 
asalariados. Los cuales, en función de sus respectivos papeles, se supone deben ser capaces de desplegar 
las conductas del caso.

En cuanto a los capitalistas, ¿cuáles son las exigencias de la estructura?

<��	�$�������	���	[�$����	��#�#���	��	#���	����$��	��k�#{��&	��	$���	��	[������	��	#������	#����	���	
��	[���#��	������	��	�����	$�	[���{�����		��	$��	[���{����	��#��$�>	$�$���	��	�����	[��#�	�	��	�����-
������	�	���>	#����������	��	[���{����	��	��[#���	��	�������#{����#�>	���	[��	��	{��	$�	��	����������	�	
otros mecanismos (absorción de otros capitales, crédito, etcétera), lograr el mayor crecimiento posible 
del capital que se controla.

 

66  Se trata de un proceso que, por arriba, no tiene límites. Cuando Ford, hacia 1911, logra sus primeros triunfos y una 
���������	k�$���	��{������	�	���	�#������>	$��������&	�$�	����	��	�$����#�>	��	���#�	��	��	������	*��	��	+�����	�	��	
Horowitz, Los Ford, pág. 58. Ed. Tusquets edits., Barcelona, 1990.
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\����	��#�	[��#�>	�	�������$�	��	����	��]��¶>	]���	���	���	�����&	�����	����#�	�������#�	$�	��#�	
movimiento, el poseedor de dinero se convierte en capitalista. El punto de partida y de retorno del dinero 
se halla en su persona, o por mejor decir en su bolsillo. El contenido objetivo de este proceso de circulación 
–la valorización del valor- es su �����'	��#�� y sólo actúa como capitalista,	 ����	��[#��	[��������$�>	
dotado de conciencia y de voluntad, en la medida en que sus operaciones no tienen más motivo propul-
sor que la apropiación progresiva de riqueza abstracta. El valor de uso no puede, pues, considerarse jamás 
����	��	$���#�	$��	��[#���#��	���[���	��	�������	����$�>	���	��	�[�##�	 ��������	$�	������	"�#�	
afán absoluto de enriquecimiento, esta carrera desenfrenada en pos del valor hermana al capitalista y 
��	�#�����$���	[���>	���#���	���	��#�	��	��	���	���	��	��[#���#�	#���#����$�>	��	��[#���#�	��	��	�#�-
sorador racional. El incremento insaciable de valor que el atesorador persigue, pugnando por salvar a 
su dinero de la circulación, lo consigue, con más inteligencia, el capitalista, lanzándolo una y otra vez, 
������#����#�>	��	#�����#�	������#�����67	"�	��	����	���#$�	������	���	�����	����$�	��	capital perso-
����
� tiene el capitalista un valor ante la historia (...). Sólo entonces, su propia necesidad transitoria va 
implícita en la necesidad transitoria del régimen capitalista de producción. Mas para ello no ha de tomar como 
impulso motor el valor de uso y el goce, sino el valor de cambio y su incrementación. Como un fanático 
de la valorización del valor, el verdadero capitalista obliga implacablemente a la humanidad a producir 
por producir y, por tanto, a desarrollar las fuerzas sociales productivas y a crear las condiciones materiales de 
producción que son la única base real para una forma superior de sociedad cuyo principio fundamental es el 
$���������	[����	�	����	$�	#�$��	���	�${$����	"�	��[#���#�	����	��	���[�#����	��	����#�	[�����������	
del capital. Como tal, comparte con el atesorador el instinto absoluto de enriquecerse. Pero lo que en este 
no es más que una manía individual, es en el capitalista el resultado del mecanismo social, del que él no 
es más que un resorte. Además, el desarrollo de la producción capitalista convierte en ley de necesidad el 
incremento constante del capital invertido en una empresa industrial, y la concurrencia impone a todo 
capitalista individual las leyes inmanentes del régimen capitalista de producción como leyes coactivas 
impuestas desde fuera. Le obliga a expandir constantemente su capital para conservarlo, y no tiene más 
��$�	$�	��[��$���	���	��	����������	[������{���68

Para la otra clase fundamental del sistema, la clase obrera, también surgen exigencias. Primero, el régi-
men exige una fuerza de trabajo disciplinada. Esto, en varios sentidos: i) disciplina en cumplir los horarios 
$�	#����k��	�	$��[���	[���	���[��	���	��	��$�	{��	�����	�#���$�$	$�	#����k�	���	{�	�����$�	��	��-
����	��$�����	�	$��[���	�����	$�	��	������>	[���	���{��	���	{$�	���#���	���	��	[���#�	[�����{��	��	
������	$�	#����k�	��	����	��#�$��	\����$�&	��	������	$���	���	��	�����	��$�$�����	��	����	��	��##�$��	
rebeldes y, mucho menos, revolucionarias. El trabajador debe asimilar la ideología dominante creyendo 
que el orden vigente es justo y que en él no existe la explotación. Más aún, debe creer (como lo sostiene y 
enseña la teoría neoclásica) que cada cual recibe lo que merece, de acuerdo a su contribución al proceso 
productivo. Además, este obrero debe creer que, si se esfuerza, puede subir en la escala social e inclu-
sive llegar a transformarse en capitalista. Después de todo, como dice un muy socorrido mito, casi todos 
���	����$��	�������	$�	��	�$��#��	��[������	�{��$��$�	[���$�����	"�	����>	��	������	$���	�����	
como propia la ideología de la clase dominante, integrarse al sistema y, por lo mismo, funcionar como  

67 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 109.

68 Ibidem, pág. 499.
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���#��	���{�	$�	��	��[��$�����	������	[������	�	��	����$��	���������	W���������&	��	���	{���	[���	��	
clase obrera, en lo grueso también vale para las clases medias.

En términos generales, el sistema parece haber tenido bastante éxito en satisfacer las mencionadas exi-
gencias. La lógica del valor de cambio y del capital, ha terminado por penetrar a casi todas las clases 
��������	 "�	 $���>	 ��	 ��	 #���������$�>	 ������	 �	 ���#�>	 ��	 $�������	 $�����#��	 ��{����#�>	 $�$�	 ��	
diferente situación social de los receptores, asumiendo modalidades diferentes según el caso.

Por el lado de la burguesía, diríamos que el mensaje es directo. Un buen empresario es el que logra altas 
utilidades y un gran crecimiento de su empresa. Se trata, como decía Marx, de ser el mejor funcionario del 
��[#���	��	
�� �������>	[��	�k��[��>	��	��	$���	���	�����	��#��$��	��	{����	$�	���	�����	��	$�������	��	��	
�#��������	���	�����	�	���	$����	"�	$����	���	��	���#��	��������	$�	��	���$�	$����#�	#�$�	��	{$���69 
+���	�����	����$��>	��	�#���#���	�	{����		��	����k�$�	���	���	��#�	[�#���	$�	{$��	"�	���	��{���	$�	
Ò���>	��	k�{��	\�����$	�����{�	�	���$������>	{�k�	�	���#��������	��[#���#�&	�\�����$	��	����{�����	
de verle tomar la leche a sorbos lentos, con tal esfuerzo, que parecía jamás iba a agotar el tazón. Le habían 
puesto a régimen de leche y no podía siquiera tocar la carne, ni un pastel. Entonces, ¿para qué los mil 
millones? Tampoco las mujeres le habían tentado jamás: durante cuarenta años, se había mantenido es-
#��#����#�	���	�	��	�����	�	�����>	��	������$�$	���	�������>	���{���������#�	$���#{��	����	���>	[���>	
levantarse a las cinco, trabajar de aquella manera terrible, abrumarse de fatiga, llevar una vida de galeote 
que ni un andrajoso hubiera aceptado, con la memoria llena de números y el cerebro estallando con todo 
un mundo de preocupaciones? ¿Para qué aquel oro inútil añadido a tanto oro, cuando no se puede com-
prar y comer en la calle una libra de cerezas, ni llevarse a un merendero a orillas del río a la muchacha que 
pasa, ni gozar de todo lo que se vende, de la pereza y la libertad? Y Saccard, que en sus terribles apetitos 
concedía una parte al amor desinteresado del dinero, por el poder que procura, se sentía acometido por 
���	��[���	$�	#�����	�����$�>	��	{��	�������	�������	�����>	��	��	$�	��	�{����	������	���	�#�����>	���	
del laborador impecable, sin necesidad de carne, convertido en algo así como en un ser abstracto, en su 
{�k��	��������>	���	���#�����	�$����$�	���#��$����#�	��	#����	$�	�������	���	��	����	�����	$�	
���������	�	���	�����>	[���	���	��	���{����	���	���>	���#�	���	$������	��	#������70 Después, del mismo 
\�����$	��	$���&	���	���	���	���	��	����$��	$�	$����>	���	����k���	��	�����	$�	���$���	���	�����	�	���	
seres para convertirlos en dinero (...) ¿Qué quiere usted? Eso lo lleva en la sangre. Sería capaz de vender-
nos, a usted, a mí, a cualquiera, si pudiéramos ser materia de algún trato. Y eso, como hombre inconsci-
��#�	�	��[����>	[���	��	�������#�	��	[��#�	$��	������	���#�	#��	[��#�	��	$����	��	{���{�	����	�	�������>	
Å��´>	[���	�������	��	����$���	71	;���	\#���#	]��	��	�����	{����	{����	��	#����	"�	�����#����>	���	$��>	���	
��	$���������	$��	��[#�����	��	�������	��	���	������	$�	[�$�����	�	[���#�	���	��	��	������	������	
el poderío da más poderío, la riqueza se convirtió en la principal fuente de consideración personal y en la 
medida del éxito en la vida. La mayor aspiración de la vida en la clase media inglesa es pasar del rango que 
���[��	��	���	��#�	[��	�����>	�	��	��$�	[���	��#������	��	�$����	���������72 Asimismo, con bastante 
���$��	�[��#�	���	���	������$�	�������	���	$�	�����	��	�����#��	�������	$�	��	����$�$	��	��	��#�$�	

69 Peter Collier y David Horowitz, Los Rockefeller, pág. 75. Ed. Tusquets edit., Barcelona, 1987.

70 "���	Ò���>	El Dinero, pág. 128. Ed. Col. Málaga, México, 1963.

71 ���$���	��	
�� �������>	���	�����	�����	]�� 	������>	#�����	$�����	���	���#���	����	[��	��	$������

72 J.S. Mill, Principios de Economía Política, pág. 171. Edición citada.
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actual está tan profundamente arraigado, sólo porque todo el curso de las instituciones ahora vigentes 
#��$�	�	�����#������73

Valga agregar, como regla, especialmente en el último tiempo, se suele incorporar un ingrediente adi-
cional: ese afán de lucro no sólo es bueno para el directamente interesado. También lo es para la comu-
�$�$	�	��	[���&	���	���	��	�����	[���	 ��	�������	]�#���	��	�����	[���	"�#�$��	|�$����74 Es decir, se 
[��$���	���	#������������	$�	��	��������	�	��	���	�����#�	��	#���������	��	��	�������#��>	��	������	
que trabaja para el bien común. Los propósitos y metas efectivas siguen siendo las de siempre, pero ahora 
surge el pudor y el deseo de presentarse con cierta elegancia, como seres al servicio de los otros, como 
��=������. En forma paralela transcurre otro proceso crucial: la función empresarial se va burocratizando 
���	�	����	<�	�����	$��	��[������	�${$���>	$�	[�������$�$	��#��>	�������	$�����	�	[����	�	��	��-
���$�	[�����	�	��	��	����	���[������>	����	#��>	��	���	��	{������	����	[��#�����#�&	���	{��$�$���	��-
[�#���#�	��#���	��	��	��	������	$�	�������	�${$���>	���	��	��[������75 Consecutivamente, los valores 
y metas ya mencionadas se manejan como objetivos estratégicos de la empresa, a la cual se le termina por 
�{��#��	��	������	�	���[��#�	#������$��#���	*����	[��	��	�����	��������&	��	��������#������	$�	��	
gestión empresarial para algunos autores (Berle, Burnham, etcétera) fue sinónimo de un desplazamiento 
��	��	[�$��&	��	���{������	$�	���	$���#������	����	��	����	�	���	#���	"�	��#�>	��	k���	$�	]���	����	
���$�	����#�&	����	$���#����	�����	��	���	��[��#��	��	����#����	#�������	���	�k���#����	��	������	$�	��	
[��[�$�$�	\�	[�����[����	[���[��	���	���	��������>	���	��	��	���	���	�#�����	�	���	[��[�#�����	<��	
directores, de quienes se supone que han usurpado la función de los propietarios, de hecho cumplen esta 
���	#��#�	�	���	$�{����	���	��������	[��[�#���	��	[��������76

Podemos concluir: en cuanto a la burguesía, sobremanera en los países más desarrollados, la adecuación 
subjetiva parece muy alta.77

73 J.S. Mill, Autobiografía, pág. 223. Ed. Alianza editorial., Madrid, 1986.

74 "�	[��#�	 ���	�${��#$�	[��	W$��	\�#�&	��	��[������	�����	[����	��	��	�������	[��[��	[���	��	��#�	����	��	
�#���	������	�����>	��	���$��$�	[��	���	����	�{����	�	[����{��	��	��	���	��	��#����	��	���	�#��������	]��	
��	�[���	���	������	[���	��	����$�$	���	#��	��	��	��#��	�	������	[��#�	$�	���	[��[��#��>	[���	��	[�������	��	
[��[�	�#����>	[�����{�	��	$�	��	����$�$	$�	���	������	���	����#{�	���	�	��#�	��#����	��	���	$��������	+��	La 
riqueza de las naciones>	[���	?=Q�	"$�	`+">	]����>	(�!(�	"�	�#��	#��#�	�������	������	���	���	��[#���#��>	��	[����	$�	
su egoísmo y rapacidad natural, y aunque sólo procuran su propia conveniencia, y lo único que se proponen con el 
trabajo de esos miles de hombres a los que dan empleo es la satisfacción de sus vanos e insaciables deseos, dividen 
con el pobre el producto de todos sus progresos. Son conducidos por una mano invisible que los hace distribuir las cosas 
necesarias de la vida casi de la misma manera que habrían sido distribuidas si la tierra hubiera estado repartida en 
[��#��	������	��#��	#�$��	���	���#��#���	�	���>	��	[��[��������>	��	�������>	[�����{��	��	�#����	$�	��	����$�$	�	
[��[�������	��$��	[���	��	���#[������	$�	��	��[�����	"�	\�#�>	�������	$�	���	���#���#��	��������>	�#����	
según G. Franco, Estudio Preliminar a La Riqueza de las Naciones, pág. XXVI, edic. citada. La versión española, publicada 
por Alianza editorial, está muy mal traducida y peor prologada.

 Cabe también precisar: en el caso del gran economista escocés, el logro del bien común era simplemente una resul-
tante no buscada. En Smith, que no era un plumario a sueldo, no hay ningún afán por endiosar al capitalista.

75 Paul A. Baran y Paul M. Sweezy, El capital monopolista, pág. 40. Ed. Siglo XXI edts., México, 1973.

76 C. Wright Mills, Las clases medias en Norteamerica, pág. 142. Ed. Aguilar, Madrid, 1961.

77 Diversos autores, Marx y Schumpeter entre otros, han sostenido que en la fase de decadencia del sistema se debería 
acentuar la descomposición de la clase dominante. Esto, en el sentido de que varios de sus hijos y buena parte de su 
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"�	��	���	��	������	�	��	�����	������>	��	�#�����	$�������#�	[��$�	���	#��	[���#���	W���>	��	�#�����	��-
jetiva presiona por una conciencia que sea adecuada a la clase obrera y no al capital. Pero este se las arre-
���>	���	{���$��	�	[�#��#��	��������	�����	���	��$��	$�	����������	���{���	[���	������	���	�����	
Por cierto, en el caso de la clase obrera el mensaje presenta mayores complicaciones, pues la ideología 
se debe imponer a una situación social objetiva con la cual no puede concordar. Se trata de fabricar una 
conciencia alienada y ello implica toda una compleja operación quirúrgica. Se suele aquí (y apuntando 
sólo a lo central) emplear un doble mensaje.

|��>	�[��#�	�	��	��������	$�	���	���#����	$�	��	[��$�������	\	��	{�	���	�	���	���	��[#���>	��	{�	���	��	
�#��	���	#����k�$����	+���	$��	��	[������k�	$�	��� ���>	��	#�����	��	���	��	�#������	���	$��#���	�	
���	$�	��	�������>	�	{��{������78 Esto, no se dice sólo en las novelas. La teoría económica neoclásica se 
��	�������$�	#�����	$�	$����	���[�#���$�$	���$�����	"�	[�������	$�	`��$���>	�����$�	���	#����-
jadores consiguen salarios y condiciones de trabajo mejores a través del mercado (o sea cuando el traba-
k�$��	�����	��	�����$�	�{����	$�	��	[��$��#�	��������>	;���	*���������	̀ �k���	�����	����	�������	�������	
no se perciben a expensas de nadie. Pueden provenir sólo de una productividad, de una inversión de 
capital y de una difusión de los conocimientos y técnicas mayores. Todo el pastel es mayor: hay más para 
el trabajador, pero también para el empresario, el inversor, el consumidor, e incluso para el recaudador 
$�	 �[���#����79 Más importante aún, es cómo opera esto en la realidad. Podemos elegir un ejemplo 
paradigmático que, no de casualidad, se da en Estados Unidos. El testimonio es de Lee Iacocca, el muy 
famoso líder empresarial. Se trata de recoger sus opiniones sobre Walter Reuther, quien fuera presidente 
del poderoso sindicato de la industria automotriz en los Estados Unidos, desde 1946 hasta 1970. Según 
�������>	�
��#���	��	����	��	���[�#�	$�	���	#����k�$����	�	$�	��	[�#�����	[�����	�����$��	��	{��$�$���	
�[��#����	�	���	��������	�	�	��	[��$��#{$�$>	�	#�����	[�����	���[���$�	���	��	����#�	$�	���	����-
���	��	��$�	[��	$������	�	��	�����	������	$�	��	��[�����	W	$���	{��$�$>	�	{����	��	���#���	�����$��	
a los actuales líderes sindicales la actitud de Reuther (...). Reuther jamás se opuso a la automación de la 
industria ni a los progresos tecnológicos, por más que a primera vista pareciesen amenazar los intereses 
$�	��	�����	�������	W[���	$��$�	��	[���[�	��	��#������	$�	����#���

������	��	�[�����	�	��	�#��$�����	$�	���{�	��������	�������k���	�	��		���#��>	[�����	��	��	������	
$�	 �������#��	 ��	[��$��#{$�$�	\	 ���	��[�����	���	���	[��$��#{��	�	�����#��	 ���	��������>	��-
��#���	��#������	��	��k����	���$�����	[���	���������

����$�	��#�	[��#���>	��[�������	�	#����k�$����	[���[������	$�	��������	W����	���#����	���	����$�	
���	$����	��	��#��#	���	���	���������	��	��	���#�	$��	���$���80 Como quien dice, a confesión de partes 

intelectualidad orgánica, abandonen su postura clasista y emigren al campo enemigo. Esta situación pareció insi-
nuarse en el primer tercio del siglo XX, pero no ha sido la norma. De hecho, al comenzar el siglo XXI se observa un 
claro proceso de reasimilación. En todo caso, cabe advertir que en la actualidad, la asimilación no implica una actitud 
de militancia entusiasta. Más bien se trata de desilusión ante las eventuales alternativas, de escepticismo y hasta de 
cinismo. Uno de los escasos políticos que percibió e intentó superar esta situación fue John F. Kennedy pero poco 
pudo hacer.

78 E. Gaskell, Norte y Sur>	����	���	"$�	"�[����+��[�>	]�$�$>	(�'=�	

79 Milton y Rose Friedman, Libertad de elegir, pág. 342. Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1993.

80 Lee Iacocca y William Novak, `��������;������!������
	���������
��, págs. 390-1. Ed. Grijalbo, México, 1985.
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relevo de pruebas. El sindicalismo elogiado por Iacocca: i) vela por preservar y elevar las ganancias del 
��[#���	"�	���[�������	�	[��	����	��	�����	��	���[�#�	$�	��	[�#�������	�	$�	����	��������	�������#�-
$��>	�����	[��	���	���	�������	$�	��	������	#�����	������	[��#�[����&	��������	$�	���	���#������	�	��	
limita a defender los intereses corporativos. De la clase en su conjunto y de las relaciones de poder a nivel 
nacional, cero interés. En suma, apoyo objetivo a la reproducción del sistema, en el plano económico y, 
también, en el plano político ideológico. El aumento salarial, en este contexto, cumple también una fun-
ción política: integrar a los obreros en el sistema. Transformarlos en sus defensores.

En realidad, en posturas como la mencionada se llega a un paroxismo metafísico. La clase obrera piensa 
que si la empresa capitalista sufre y/o quiebra, ella también se verá destruida. El supuesto implícito es 
muy socorrido: el trabajador no puede subsistir al margen de la empresa capitalista, del capital. Si este 
$���[�����>	��	#����k�$��	#�����	��	�����	"�	����	��	�������	{�������	"�	[��#�	��	�����&	��	��	[��$��	
������	��	���$�	��	���	��	#����k�	��	��#�	�����$��$�	��	��[#���	"�#�	��	#���������	��	��	�$�#�	��#�-
����>	��	����	#��	������{���	����	��	���	$�	���{�$�$�

La segunda línea de ataque sostiene: el trabajador, si se esfuerza, es honrado y frugal, progresará y hasta 
[�$��	������	�	���	��	���{�	��[�������	\���	���	{�	���	�	���	��k��	�	����[���������	+���	[�$����	����	
��	��	��	�#�$�	��{���	$�	��� ���&	����	$�	���	����$��	��������	$�	����#��	��#���	��	���	��	������	[��$�	
elevarse al poder y al estado de patrono por su esfuerzo y proceder propios, porque, en realidad, todo el 
���	���	��	���$��#�	�����	�	$����#����#�	�	�#��$�	�	���	$������>	{���	�	����#���	����>	�>	�	���[��	
no puede ser un patrono, puede ser un capataz, un cajero, un tenedor de libros, un empleado, uno que 
está de parte de la autoridad y del orden��81 En la teoría económica, Friedman dixit: la economía capitalista 
�������{�	��	[����$�$	$�	���	���	$�������$��	$�	���	����	���	[�{����$��	$�	������	�>	��	��	�����	$��	
[������>	��[��#�	�	���	#�$��>	$�	�����	���k�>	[���	���{��	���	{$�	���	[����	�	���	�����82 La moraleja es 
muy clara: en vez de asociarte con tus compañeros de clase, cultiva tu interés individual. Si trabajas duro 
y te conduces como un ciudadano responsable, terminarás por ganarte el premio del ascenso económico 
y social: las oportunidades, están abiertas. En vez de atacar al sistema, aprovecha sus ventajas.

La ideología dominante también ha penetrado con singular fuerza a las capas medias estadounidenses. Es-
#��>	����	�����>	[��#�[��	$��	������	���������	�	��	[����	�����#��	���	������$�	���#�	��##�$	���#-
ca.83 En términos generales, es muy claro que en Estados Unidos la legitimidad del sistema ha alcanzado  
 

81 E. Gaskell, Norte y Sur, Tomo II. Ed. Cit. Las cursivas son nuestras.

82 Milton y Rose Friedman, Libertad de elegir, pág. 210. Ed. Cit.. A este tipo de autores se les debe agradecer escribir textos 
de divulgación como el citado. En ellos, queda muy claro el real contenido de sus hipótesis. En los textos más académi-
���	�	����#��$��>	��	�����	����k��	���	��k������	��#���#��	���	����	$�	����#��	���	���#��$��	���	���#��#{��>	��	
���	����	���#�	$�	����[�#���$�$	���#������

83 La gran crisis del 29-33 generó un ambiente favorable al espíritu crítico, algo que se reveló con especial fuerza en la 
literatura estadounidense: casos de John dos Passos, Steinbeck, Howard Fast y otros. Estos, van al encuentro del tradi-
�����	�������	��������	�\���%��$	W�$�����>	����$���	������	���	��	������$�	���������>	��	\�����	<�%�	$�	
�]��	\#���#�	�	�����#�>	�#��#����>	���$���$�	��	[����	���#���	"�	��	���[�	$�	��	#�����	��������	[��{���	����	$��-
��������	��	���	[��#���$��	����������	�������$�	���	��	����	��{������	�	��	����[���	$��	���{�	�����k�	$�	µ������	
Economistas como Tobin y Samuelson, han contado cómo la experiencia de la crisis, experimentada como niños, les pro-
{���	���	�����	�$�������	|�	�����$�	�����#�	$�	$�$��	�	����	$�	��������	{�	�����$�	�	��	$����#�	$�	"�#�$��	|�$�� 
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los más altos niveles. En ningún otro país desarrollado se puede encontrar un grado de adhesión tan 
����#�	�	��#��$$�	��	��#����	+���	��	��	�${��#��	]��	�	��$�$��	$��	����	¤�¤>	��	"�#�$��	|�$��	���	
vida entera de uno de los sexos está dedicada a la caza del dólar, y la del otro a la cría de cazadores  
$�	$��������84

El ajuste o adecuación de valores e ideología a las necesidades del sistema no sólo satisface lo ya mencio-
nado: que los actores fundamentales cumplan a cabalidad los papeles que deben desempeñar. A la vez, 
��#�	��$��������	�����	��#���	����	���$����#�	$�	��	estabilidad política del sistema. Como es obvio, si la 
ideología funcional al sistema permea también a las clases explotadas, se alcanza un grado de legitimidad 
���	���{�$��	<�	���#�>	������	����	$�	���k��>	��	����#����	��	������&	��	������#���	k��#�	�	�$����$�>	
o el único posible. En este contexto, nadie o casi nadie, puede pensar en un cambio de orden mayor, al 
menos para un período razonablemente largo.

Esa eventual situación de gran estabilidad política, provoca a su vez un importante impacto en los agen-
tes de la acumulación. Como se sabe, la inversión es un gasto que parte de una apuesta o pronóstico: 
la producción asociada a la inversión redituará ganancias atractivas. Al hacerlo, el empresario se ubica 
en un horizonte temporal que depende del tiempo de maduración de la inversión y del período de vida 
productiva útil de esos activos. Para ese	[����$�	$���	����#���	���	��#��������	"�#��>	[��	���	�����$��	
que sean, siempre comportan cierto rango de incertidumbre, el cual será mayor o menor conforme ten-
gan lugar cambios mayores o menores en el futuro contexto económico. Luego, el riesgo de fallar en los 
pronósticos será tanto mayor mientras más y más fuertes convulsiones se puedan esperar.85 Esto, a su vez, 
provoca que los inversores apliquen una prima de riesgo más elevada en la evaluación de sus proyectos 
de inversión. Por lo mismo, se puede esperar –a igualdad de otras circunstancias- una reducción en los 
niveles de inversión. Si la situación, por el contrario, es de gran estabilidad política, disminuye la prima 
de riesgo y se puede esperar, caeteris paribus, un mayor nivel de inversión y crecimiento.

���	���#�>	��	�$����	$�	����	�����#�	��	�����������	�	�	������	��	"�#�$��	|�$��	��	������	]����	
�����	��	�#���	[������	���	��	$����>	�	���	[�������>	���#�	���$�	$�	�����#�	��	��������	��	��#����	
���	�k��[��>	����	��	��	�${�#�>	��	�����#�	$�#���#{�	����#{�	��	[�������	#������

 

 en la guerra de Vietnam. Algo que, en especial, marca a la juventud universitaria de la época. Son los tiempos del  
�����$�	 W����	 �������	 $�������$�	���	 �;���	 £����	 �������	 ��	 ��	 ���������	������	 �	 #�����	 [�����#��$�&	
�����	[������	�	������	�������	�	��	������	�	��	�����	��$���	��������>	La caída de América). También son los tiempos 
en que se forman buena parte de los grandes economistas radicales: Bowles, Weisskopf y otros. Todo esto nos señala 
que en el consenso a favor del sistema, amén de existir excepciones no menores, operan factores objetivos que tienen 
que ver con la relativa estabilidad económica y el bienestar de las grandes mayorías. Si esos datos se deterioran, el 
[�������#�	$�����#�	#�����	����#��	���k����	[��	$��$�	[��$�	�������	���	$�������	���#��#��������#��

84  J.S. Mill, Principios de Economía Política>	[���	�?(>	�$�	�#�	<�	�#�����	��	[�����	�����	�����$�&	�����	�������	��	����	
[�$��>	����$�	��	��	k�{��#�$	��	#���	$����	���	�[�����	$�	{$�>	���	�����	��$�	$�	���[���$�	�	��#�	��	�����	��$��	
���������	�����	$����	��[$����#���	+��	��	����	�	*�	���$>	������	�� ������������	������
	������, pág. 62. Ed. Diana, 
México, 1991.

85 Hay una ley: mientras mayores sean los cambios y el rango que estos alcanzan, más difícil será lograr un pronóstico 
adecuado del futuro. Es decir, más alta será la desviación estándar de los estimados.



522
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

}����0���������	���	��
�
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En cuanto a la disciplina e intensidad en el trabajo, más allá de la ideología y de las frases edulcoradas, 
el sistema no ha tenido ningún miramiento en imponerla. En el siglo XIX la impuso a sangre y fuego.86 
W����>	��	����	���	��	#��#�	$�	���	��[��$�$	���#������	����	��	���	#���	"�	��	���$�	[����[#���#�>	��	
trabajo asumía rasgos muy diferentes en materias de intensidad y disciplina. La jornada era menos larga, 
��	�\��	������	��#���	#�����$����#�	$���$$�>	���	�������	$�	���	�	��	����	���	����������>	���	�-
terrupciones (para conversar, para fumar, etcétera) muy frecuentes y la velocidad con que se ejecutaban 
���	�[��������	���	���#��#�	�����	���	��	��	[����$�	[��#�����	"�	[�������	$�	
���>	�$��$������	���	
los trabajadores controlaban sus propias vidas laborales, tendían a alternar momentos de trabajo intenso 
con otros de ocio. Este ritmo era típico del obrero que trabajaba en su casa, pero también era cierto para 
los pequeños talleres en los que los trabajadores que cobraban a tanto la pieza entraban y salían con una 
��������$�$	���	��	[���#����	������	[��������	�	���	[�#�����>	[�����	��	�{�����	��	��[#��	�k�	���	
��k���87	<�	$��[���	�	��	�����	�#���$�$	������	���	��	�#��$�����	$�	��	��������	�	��	�����������	
de muy crueles y despóticas reglas de trabajo. No en balde se llegó a decir que la fábrica moderna era un 
��#��#��	�[���$���	\���	��	��	��#��	#����	$��	����	¤�¤>	�	��	���	[�����	���	�$����#�$��	����	������
terra, se puede hablar de una disciplina fabril consolidada y más o menos extendida.

Es decir, al cabo de un largo y durísimo proceso histórico, el sistema ha forjado una fuerza de trabajo  
capaz de rendir adecuadamente en el seno de la fábrica moderna.88 E importa subrayar: la fuerza obrera 
puede ser rebelde y radical, pero la disciplina que le ha impuesto el sistema fabril es algo que ya no se 
puede sacar. Mas bien al revés, esa misma disciplina, ahora transformada en activo, la utiliza para or-
ganizarse en defensa de sus intereses clasistas. Y cabe suponer que en un régimen superior, esa disciplina 
��	[�����{�	�	��	[���	�	����	��	�������	$�	���	�����	#����k�$����&	[��	�k��[��>	[���	[����#��	���	
drástica reducción en la extensión de la jornada de trabajo: cuatro días a la semana, 30 o menos horas por 
semana, vacaciones más largas, etcétera.

La disciplina e intensidad, son factores imprescindibles para que las modernas maquinarias puedan ser 
utilizadas y rindan todo su potencial. Con las viejas normas del mundo pre-industrial, el sistema de la 
gran industria maquinizada simplemente no podría funcionar. Por lo mismo, todo su potencial produc-
tivo se vería frustrado.89

Además, la misma mayor intensidad aparece como un factor que empuja la productividad hacia arri-
���	��	�����	 �$��$�	���	�����[#������#�	��	��	$����	 $��#����	�����	[��$��#{$�$	���	�����	 

86 ]���	�����	$�	����	��������#�	��#�����[$�	$�	���	��	����	{��#��	�	��	�����	��������	+��	El Capital, tomo I, pág. 408.

87  John Rule, Clase obrera e industrialización, pág.192. Ed. Crítica, Barcelona, 1990.

88 El impacto va más allá. Como lo indicara Veblen (hoy tan reivindicado por los neoinstitucionalistas), la industria 
maquinizada transforma los hábitos de vida y de pensamiento>	$��	#����k�$���	"�#�	��#���>	���	$��>	�����	��	[��-
samiento preciso y sin circunloquios (...) y que se maneje con precisión cuantitativa (...), en términos de causas y 
����#��	��$������	Cf. Thorstein Veblen The Discipline of the Machine, en Max Lerner editor, The Portable Veblen, págs. 
''����	"$�	���	*� ��	�����>	(����

89 Como vemos, se da una muy estrecha asociación entre producción maquinizada, producción a gran escala y elevada 
intensidad del trabajo. 
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�#���$�$�	"�#�>	��	������	��	[��$�	#����	���	�����>	[���	��	��[#��	�����	$��#����	�����	��{���#���	
Y el factor intensidad, lo suele manejar en el mismo sentido que la productividad, como arma en la lucha 
competitiva. Es decir, en el proceso de conversión del trabajo privado en trabajo social, funciona en tér-
minos que son parecidos al modo en que funciona la productividad del trabajo. Claro está, con algunas 
peculiaridades que pueden llegar a ser muy importantes.90

}����*	�����������

Según hemos visto, en el capitalismo operan diversas fuerzas que conducen al crecimiento de la pro-
$��#{$�$	�	��	[��$��#��	"�#��	�����>	��	�����{�	���	����#�	�#�������	�	��	�����	���������	��������	
�	��	]��$���	���	�k��[��>	��	���#��	����{������	�[����	��	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	�>	[��	��#�	
vía, como medio para elevarla, el avance a una base de producción a gran escala. Esta, a su vez, vuelve a 
impulsar la productividad y la lucha competitiva. También, sobremanera por la ruta de la incorporación 
$�	�������	$�	#����k�	���	{������	�	$�	���	��#�$��	����#������	$�	����������	�������	�������		������), 
determina la elevación de la intensidad del trabajo. Y así sucesivamente.

"�	�������>	���	�����#�����	���	��	�[������	$�	��	$����	�����#��	|��>	��	���	��	$�	��#��	��	��[#��	�	��	
trabajo. Dos, el que tiene lugar entre los capitalistas y que, para lo que aquí nos interesa subrayar, opera 
como competencia intra-ramal. La cual, para un precio único, gira en torno a las posibilidades de disminuir el 
�{��	$�	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$������	���	����>	��	��#�	��[���	#�����	����#�	��	[����	�����#�&	
en cuanto incide en verbigracia la determinación del nivel de los salarios, también afecta a los costos de 
producción. Como ya sabemos, esta competencia intra-ramal también nos remite al problema de la plus- 
valía extraordinaria. En lo que sigue, pasamos a examinar el modo concreto en que aparece este fenóme-
no en el capitalismo de libre competencia y cómo afecta, diferenciadamente, a la rentabilidad del capital.

3. DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD Y GANANCIAS DEL CAPITAL

Las ganancias que obtiene una empresa son iguales a la diferencia entre los ingresos totales por ventas y 
los costos de producción que paga el capitalista. Pero el capitalista, bien se sabe, no paga todos los costos 
reales, lo que a la sociedad efectivamente le cuesta producir tal o cual tipo de bienes. En palabras de Marx, 
���	{����	���#��$�	��	��	���������	��	����	��	#��[�	$�	#����k�	���	����#�	��	[��$�����>	#����k�	����	
suma se halla formada por dos partes: trabajo pagado y trabajo no retribuido. En cambio, el costo de la 
mercancía para el capitalista se reduce a la parte del trabajo materializado en ella y pagado por él. El traba-
jo sobrante contenido en la mercancía no cuesta nada al capitalista, aunque al obrero le cueste trabajo, ni 
más ni menos que el retribuido y a pesar de que crea valor exactamente lo mismo que este y entra al igual 
que él en la mercancía como elemento creador de valor. La ganancia del capitalista proviene, pues, del he-
cho de que se halla en condiciones de vender algo por lo que no ha pagado nada. La plusvalía o, en su caso, 
la ganancia, consiste precisamente en el remanente del valor de la mercancía sobre su precio de costo 
(léase costos capitalistas de producción, José Valenzuela Feijóo), es decir, en el remanente de la suma total de 
trabajo contenido en la mercancía después de cubrir la suma de trabajo retribuido que en ella se encierra. 
La plusvalía es, pues, cualquiera que sea la fuente de donde provenga, un remanente sobre el capital global 

90 Este punto será examinado más adelante, en un capítulo especial.
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$���������$���91	\�	�����	$���>	[��	��	����	]���>	���	��	�������	��	���	������	#���������$��	$�	��	
plusvalía. Con ello, se alude a algunos matices que permiten diferenciar a las ganancias de la plusvalía:  
�	 ���	��������	���	[���{����	��	������$�	�	���	�����	�����	$�	$�����	 �	�	�{��	$�	��$�	��[����	�	
incluso de rama, coinciden siempre con la plusvalía apropiada mas no (al menos no siempre) con la plus-
{����	[��$��$��	�	�	��	[���{����	��	�����	������	��	��[#��	{������>	���	��������	��	������	���������	
con todo el capital y, en este contexto, se llega a pensar que son el fruto de todo el capital. Se le da, en 
consecuencia, una connotación engañosa.

Como sea, la fuente de las ganancias no es más que la plusvalía generada por el sistema. Además, por 
los supuestos que hemos venido manejando, en nuestro caso la masa de ganancias de la rama coincide 
con la plusvalía en ella producida. Por ello, lo que vale para la plusvalía vale también para las ganancias.  
"�	��#�	���#$�>	����$�	��	$��	���	���	[��$�����	$�	[���{����	��	��	����$�$	[��[������	$�	��	[��$��-
���	��[#���#��92>	�	���	��	���	[��$�����	$�	[���{����>	��	��#�����	$�	������	#��	��	��	���	������#�	$�	��#�	
��#���	$�	[��$������>93 si sustituimos la palabra plusvalía por la palabra ganancias, la hipótesis no se 
altera en absoluto.

Se trata, en consecuencia, de examinar cómo impacta el diferencial de productividades en la consecución 
de esa meta. La idea general es que el proceso de constitución del valor (i.e. de transformación del tra-
bajo privado en trabajo social) provoca un impacto decisivo en los valores apropiados (tal como se ha 
examinado ya en el capítulo anterior) y luego, por esta vía, termina afectando la rentabilidad del capital. 
El problema general no se altera, pero como ahora estamos en el marco de un régimen capitalista, asume 
$�#�����$��	��[����$�$���	<�	���[�#����	 �#��������	�	���>	��#��	 ���	��[�����	���	��������	��	
la rama se torna más despiadada y emerge el crucial problema de la explotación de la fuerza de trabajo. 
+����#�	���	����#�	���	���#��	$�	[��$�����	�>	[��	��	����>	��	������	$��	[���{����	�	#�����	�	��	��-
cha con las demás empresas. Primero, veremos qué sucede con la masa de ganancias. Luego, con la tasa 
de ganancia.

w�{��%����
	�!��������
��	�	����	��
	����
����#�
�


En cuanto al volumen o masa de ganancias que percibe la empresa, distinguiremos: i) las ganancias efec-
#{���	�	���	��������	���������	�	���	��������	��#����$������

a) Ganancias efectivas
����	��#���	��#�	�����	�[������	��	$������	$����[#{�&	�������	�����	���#���	���	��$�>	��������&

 
(5)        ����� �{�}�����@

(6)     fi = Fi/Fr

91  C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 58.

92  C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 175.

93  Ibídem, pág. 522.
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Como vemos, se repite la expresión general manejada en el capítulo anterior. Los ingresos que obtiene 
la empresa dependen del nivel de sus ventas. Y estas, en cuanto a su volumen, las asimilamos a su nivel 
de producción. El cual, a su vez, depende del trabajo total que gasta la empresa y de la productividad con 
que funciona ese trabajo. Dada la cantidad, la multiplicamos por el valor unitario (que, por el supuesto 
manejado coincide con el precio) y obtenemos los ingresos totales (en valor y en dinero). A los ingresos 
#�#����	���	��#��$��>	���	$������	���#����	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$������	����	����	$������	��	
�������#�	��#�		�		§		+µ�	)	����	�	�	��������&

 
(7)     
 
"�#�	�������#�	��#�>	��	���������	���	���#��	��[#���#��	���	��	#����k�	#�#��		���#�$�>	$�	�����	���	��#�	
midiendo qué parte de ese trabajo es pagado por el capitalista. Es decir, lo que efectivamente cuesta la 
producción generada en la empresa es igual al trabajo total gastado (= TIPT). Pero el capitalista sólo paga 
una parte, la que es igual a sus costos (=CKP).

 
A partir de (6) y (7) tenemos:

 
(8)   

 
Gei = ganancias efectivas de la empresa i.
YTi = ingresos totales (ventas) de la empresa i.
CKPi = costos capitalistas de producción de la empresa i.
�| = valor unitario.
Fr = productividad de la rama.
Fi = productividad de la empresa i.
Fi /Fr = fi = factor de conversión con que opera la empresa i.
Qi = PTq = producción total, en volumen, de la empresa i.
TIPTi = trabajo total (vivo y pasado) gastado en la producción por la empresa i.
�i = relación costos capitalistas a trabajo total gastado en la empresa i.

 
Como se puede apreciar en la ecuación (8), las ganancias dependen básicamente de la diferencia que se 
[��$�	$��	��#��	��	���#��	$�	���{�����	�	��	�������#�	��#��	"�#�	�������#�	���[��	��	�����	���	����	
Por lo mismo, serán aquellas empresas rezagadas en materia de productividad, las que se queden sin ga-
�������	<�	����>	�������	��	�����	�������	����k�$�	��	��	��[�#���	��#�����

b) Ganancias normales
<��	$������	����	���	��������	���	��#��$���	��	��[����	�	��	�{��	$�	[��$��#{$�$	��	�����	��	�{��	
que alcanza la productividad de la rama. Es decir, son las ganancias que obtiene la empresa en el caso de 
operar con un factor de conversión igual a uno. Tenemos, en consecuencia:
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(9)   

Como se puede ver, dado el tamaño de la empresa (medido por el trabajo total que gasta), las ganancias 
��������	 �����	�������	�	�������	�����	���	�����	�	�����	��	�������#�	��#��	�	��#�	��	�{$��#�>	
mientras mayor sea el trabajo no pagado por el capital, mayores serán sus ganancias.

c) Ganancias extraordinarias
"�#��	��	$�����	����	������	�	��	$�������	��#��	���	��������	����#{��	�	���	��������	���������	�	���&

 
(10)   

(10a)   

Estas ganancias extraordinarias son idénticas a lo que se denomina plusvalía extraordinaria. Y como ve-
���>	��	�{��	[���	�	$�[��$��	$��	�������#�	$�	���{������	"�	��#�	���#��#�>	���	�����#�����	���	#���	
grandes alternativas. Si la productividad de la empresa es superior a la productividad de la rama (que es 
la productividad media), la empresa obtendrá una plusvalía extraordinaria positiva. Si su productividad 
coincide con la ramal, no hay plusvalía extraordinaria. O sea, ganancias efectivas y normales pasan a 
coincidir. Finalmente, en la tercera alternativa tenemos que la productividad de la empresa se sitúa por 
debajo de la productividad media. En consecuencia, pasará a operar con ganancias extraordinarias (i.e. 
plusvalía extraordinaria) negativas.

Valga agregar: a nivel de la rama, la plusvalía extraordinaria desaparece. O sea, la suma algebraica de las 
plusvalías extraordinarias es igual a cero. O sea:

 
(11)     

 
La demostración, es similar a la hecha en el numeral 10 del capítulo anterior.

 
w�}��W����
	�!��������
��	�	����	��
	����
����#�
�

La masa de ganancias que obtiene la empresa es importante en diversos respectos. Por ejemplo, si se de-
sea averiguar su posible capacidad para acometer determinados proyectos de inversión. Pero si el afán es 
�������	��	���#���$�$>	���	���	#����k��	���	��	#���	$�	��������	��	$���>	���	��	grado de valorización que 
alcanza el capital. Se trata, en breve, del mejor indicador sintético que se tiene para averiguar el grado 
��	���	��	��[#��	��#�����	���	������&	���	��#{�	[��[�����	�	��	����$�$	$�#������#�	$��	[������	$�	 
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producción capitalista son, ante todo, obtener la mayor valorización posible del capital”.94	�	���&	���	���#�	$�	
ganancia es el resorte propulsor de la producción capitalista, que sólo produce lo que puede producirse 
���	�������	�	��	��	��$$�	��	���	��#�	[��$�	[��$�������95 La cuota de ganancia relaciona las ganancias 
que obtiene la empresa con el capital total que ha invertido (o capital total avanzado96). Este punto debe 
����������	[���	�	{����	��	������$�	��	������	$�	��������	����	��������	��������	���	��[#��	���-
���$��	���	��	���#�	$�	��������	+���	�[��#�	]���>	���	���#�	$�	�������	��	�������	�	����	$��	��[#��	
#�#��	��[���$�>	[���	[���	��	$�#�����$�	[����	$�	#��[�>	���	��	��	����$�$	$�	��	�����	97 Asimismo 
������	���	���	���#�	$�	�������	$���	����������	�$��$�	��	����	$�	��	[���{����	[��$��$�	�	������$�	
no sólo sobre la parte del capital consumido que reaparece en las mercancías, sino sobre esta parte más la 
[��#�	$��	��[#��	��	������$�>	[���	��[���$�	�	���	����	��������$�	��	��	[��$�������98

A semejanza de lo hecho para la masa de ganancias, para la cuota de ganancia distinguiremos tres varian-
#��&	�	��	#���	$�	�������	����#{��	�	��	#���	$�	�������	�������	�	��	#���	$�	�������	��#����$�����

Para la tasa de ganancia efectiva (=ge) tenemos:

 
(12)   

(12a)   

nk = velocidad de rotación del capital total.

 
"�	��	[�����	��[�����	��	�������	��	��	���$�&	��	{#��	���	���	k����	��	$��������	$�	[��$��#{$�$��	
en la rentabilidad del capital. En la segunda vemos que la tasa de ganancia efectiva se ve determinada por 
#���	{�������&	��	���#��	$�	���{�����>	��	�������#�	��#�	�	��	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	#�#���	<�	
relación es positiva con la primera y tercera variable e inversa con la segunda. Si beta disminuye, la tasa 
de ganancia se eleva.

Para la tasa de ganancia normal (= gn), podemos escribir:

 
(13)    

94 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 267.

95 Ibídem, Tomo III, pág. 256.

96 O activos totales con que está operando la empresa.

97 C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 227.

98 Ibídem, pág. 229.
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(13a)    

 
Como es evidente, al pasar a la variante normal, el factor de conversión es igual a uno. En todo lo demás, 
la expresión formal se preserva.

Finalmente, para la tasa de ganancia extraordinaria (= gx), tenemos:

 
(14)    

(14a)    

A nivel de la empresa particular i, la cuota de ganancia extraordinaria será positiva, nula o negativa, 
según su nivel de productividad se ubique por encima, a la par o por debajo de la productividad media o 
ramal. Consecutivamente, tendremos que la tasa de ganancia efectiva será superior, igual o inferior a la 
tasa normal de ganancia. La relación entre las diversas tasas es:

 
(15)    

 
La tasa normal, es igual a la tasa de ganancia válida para la rama en su conjunto. Y en condiciones de libre 
competencia, es también igual a la tasa media o global de ganancia, es decir, la que está vigente a nivel del 
conjunto de la economía nacional.

Conviene agregar. Como el análisis lo hemos centrado en la competencia intra-ramal, el origen de las ga-
nancias extraordinarias se localiza en torno al diferencial de productividades entre empresas de la misma 
rama. Cuando se considera la competencia entre las diversas ramas de la economía nacional (o compe-
tencia inter-ramal), puede surgir una segunda fuente posible de ganancias extraordinarias que aquí no 
hemos considerado pues su aparición no depende del diferencial de productividades. Como sea, debemos 
subrayar: sólo el primer tipo de ganancias extraordinarias, las asentadas en el diferencial de productividades y la 
����	�	��������\�������	�����5�	������
	���	���
[���������������#�����	&�����
������

Las ramas, en consecuencia, no ganan plusvalía extraordinaria. A este nivel de rama, esta plusvalía desa-
parece. Lo que una empresa gana, lo pierde la otra. O, como ya se ha dicho, la suma de las plusvalías extraor-
dinarias es igual a cero.

4. MÁRGENES Y DIFERENCIAS DE PRODUCTIVIDAD. LOS DESNIVELES PERMISIBLES

Si examinamos con algún cuidado las expresiones desarrolladas para la tasa de ganancia, podremos de-
ducir el fenómeno y concepto de ���!	�
	��		�����.
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A la relación o cuociente entre ganancias y costos capitalistas de producción, la entendemos como mar-
gen (=m). Por lo tanto, a la magnitud (1 + m) la podemos interpretar como el recargo que la empresa le 
aplica a los costos para arriba a su precio de venta. La relación del margen con la tasa de ganancia es cono-
cida: el margen multiplicado por la velocidad de rotación del capital total, es igual a la tasa de ganancia. O 
���>		��	§	�	�	� �	��	����	��	������	�����	$�	���������	��k��	�	��#�	��#�����	�[��	�k��[��>	��	��	�$��#��	
$��	[���	�	$�	���#����	���#�	�	��#��	���������	�[��	�k��[��>	��	��	�$��#��	��{�����	��$�	����>	[���	
obtener la misma tasa de ganancia.

Para el margen, entonces, podemos escribir:

 
(16)    

(16a)    

 
En este contexto, nos podemos preguntar bajo qué condiciones las ganancias se evaporan. O sea, cuándo 
el margen y la tasa de ganancia efectiva serían iguales a cero.

<�	���$���>	��������#�>	��	 ��	 ����$�$	��#��	��	 ���#��	$�	���{�����	�	��	 �������#�	��#�	 �	 �i =  �i ).  
En este caso, se evaporan las ganancias y margen y tasa efectiva se hacen iguales a cero.

"�	���#�	��[����	���	��	�������#�	��#�	���	���[��	�����	���	���	������	����	�	���	[���	���	#���	$�	
plusvalía igual a cero). Por ello, incluso las empresas cuya productividad es inferior a la media, pueden 
conseguir ganancias positivas.

������	[�$����	{��	���	���#���	���	��k�	���	��	�������#�	��#�>	�������	�����	���	[����$�$��	$�	
supervivencia de las empresas más atrasadas. Al revés, mientras más alto sea beta, más reducido será el 
$��������	[�������	$�	[��$��#{$�$���	���	�k��[��>	�	��	�������#�	��#�	��	����	�	=�!=>	��	��[����	
que trabaje con un nivel de productividad equivalente a un 80% de la productividad media, tendrá ganan-
cias nulas. Si beta es igual a 0.50 se amplía el diferencial de productividades permisible. En este caso, la 
tasa de ganancia nula aparece en las empresas cuya productividad es igual a la mitad de la productividad 
media. En general, tenemos:

 
(17)     
 
De aquí también podemos deducir: la homogeneidad estructural (típica de los países desarrollados) va 
�����$�	�	�������#��	��#�	��#���	�	{��{����&	��	��#�������$�$	��#���#����	�#�[��	$�	���	[�����	���$�-
��������$���	��	�����$�	�	��k��	�{����	$��	�������#�	��#��	<�	�#�������#�	���	�����	�����	��	[��	���	
���#����	���	$�#������	��	�{��	$��	�������#�	��#��	"�	��	�[��#�$�	�	���	[�����[����	$�	��#�	[��������

Como ya hemos advertido, la presencia de pérdidas, no implica que la empresa deba inmediatamente 
declararse en quiebra. Para que esto tenga lugar, los llamados costos primos deben resultar superiores a 
los ingresos totales de la empresa. Como el tema ya fue tratado en el capítulo anterior y no presenta, en 
el capitalismo, rasgos nuevos de interés, no insistimos en él.
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5. PLUSVALÍA EXTRAORDINARIA, LIBRE COMPETENCIA Y MONOPOLIO: UN ALCANCE

La plusvalía extraordinaria es un fenómeno permanente en el curso del desarrollo histórico del capita-
lismo. Para que no existiera, todas y cada una de las empresas que integran una rama deberían funcionar 
con exactamente la misma productividad. Algo que, obviamente, es prácticamente imposible que se llegue 
�	$���	����	��	��������	�����	������	��[�������	�����	��	#��#�	$�	��	��[#�����	$�	����	���[�#����	
o de un capitalismo monopólico.

Si el capitalismo es de libre competencia, ninguna empresa particular debe apoderarse, de manera per-
manente, de una plusvalía extraordinaria positiva (o negativa). Es decir, a lo largo del tiempo, para toda 
empresa inserta en un marco de libre competencia, la suma de la plusvalía extraordinaria que logra debe 
tender a cero. Por consiguiente, la empresa debe a veces funcionar con una productividad superior a la 
media y, en otros momentos, con una productividad inferior a la media. A la larga, si tomamos un período 
������#����#�	�����>	��	���#��	$�	���{�����	[����$�	$���	���������	���#��#�	�	����	"�	$���>	��	[��-
ductividad de la empresa debe coincidir –en valores de tendencia- con la productividad media o ramal. De 
aquí también se desprende que la tasa de ganancia efectiva de las empresas, debe ser convergente con la 
tasa de ganancia ramal. Como además, en libre competencia hay libre movilidad de los capitales, esa tasa 
de ganancia ramal también debe ser convergente con la tasa media o general.

Lo señalado es lo típico de la libre competencia y, a la vez, condición de su reproducción a lo largo del 
tiempo. Pero se trata de una condición que, a la larga, no puede ser satisfecha. Como ya lo hemos se-
ñalado, en vez de desatarse fuerzas a favor de la convergencia, lo que tiene lugar es la emergencia de 
�������	���	#��$��	�	��[�����	���	$���{�����	����	���	��[�����	��[#���#��	���	�{����$��	��	$���#�	
���	��������	$��	#[�	������	���#��	$�	���{�����		�  mayores ganancias  �  mayor acumulación  �  
mayor crecimiento del tamaño  �  mayor crecimiento de la productividad  �  mayor factor de conver-
sión  �		�������	��������>	�#��#�����	\�	$��[����>	[��	��$�>	��	��������	{�#������		+���	���	�������
��	
���	<���������>	�����#�	���	[���{����	�����	��	�����>	#��#�	���	��	[�$��	��������>	�	����#�	���	��	
�������>	#��#�	���	[���{����	��	[�$��	���������99 Por el contrario, en las empresas más atrasadas, lo que 
����	��[����	��	���	��������	$�	���#$�	���#����&		������	���#��	$�	���{�����		�  menores ganancias  
�  menor acumulación  �  menor crecimiento del tamaño  �  menor crecimiento de la productividad  
� menor factor de conversión  �  ganancias casi nulas o pérdidas crecimiento casi nulo o, inclusive, 
reproducción regresiva de la empresa  �  menor crecimiento de la productividad o posible estanca-
miento  �  menor factor de conversión  �	[�����	������	$�	��	��[������	"�	�������	��	����	{�����	�>	
en su conjunto, podemos ver que se desata una dinámica que junto con acelerar el crecimiento, también agudiza 
la desigualdad.

Esta dinámica objetiva, estructuralmente determinada, a la larga imposibilita la reproducción histórica 
de la libre competencia. De donde, la emergencia de estructuras oligopólicas.100

Cuando el sistema avanza a su fase monopólica, la plusvalía extraordinaria no desaparece, pero sí empie-
��	�	��������	$�	�#��	��$��	"�	�����	������	���$�	��	���	�������	��[�����>	���	���	�����#��>	[����	�	

99  Rosa Luxemburgo, La acumulación del capital, pág. 265. Ed. Grijalbo, México, 1967.

100  El punto será examinado en detalle en la próxima sección.
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apoderarse de manera permanente, de determinadas masas de plusvalía extraordinaria positiva. A la vez, 
otro grupo, las empresas más atrasadas, pasan a obtener plusvalía extraordinaria negativa de manera 
permanente. Se rompe, entonces, la movilidad vertical que exige la libre competencia y la posición que 
ocupan las empresas en el ranking de productividades, tiende a ser más o menos estable. 

6. SOBRE EL COEFICIENTE BETA

"�	�������#�	��#�	�[�����	��	#�$��	���	��[�������	$�	��	#���	$�	��������	Þ�>	���	�$��	��	�������	���	
se establece entre los costos capitalistas de producción y los gastos de trabajo total efectuados por la 
empresa. Como el capitalista no paga el total del trabajo vivo incorporado, la primera categoría siempre 
#��$��	���	����#�$	������	�	��	�����$�	�>	[��	��������#�>	��	�������#�	��#�	���[��	����	������	�	
la unidad. Lo cual, equivale a postular una tasa de plusvalía positiva.

+��{���	�������	���{����#�	���	$�#������#��	���	���$�#��	$�	$���	�������#��	���	$������>	
��	�������#�	��#�	��	��	������#�	��	���>	����	��	��	$k�>	�[������	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$������	
<��	������>	{����	�#����$��	[��	��	$�[�������	$��	��[#��	�k�>	��	�������	�#����$�	�	���	��������	 
En el numerador, aparece el gasto total de trabajo que se efectúa en el proceso.101

El trabajo total incorporado (TIPT) lo desagregamos en trabajo pasado (=Tp) y trabajo vivo (=Tv). A su vez, 
este lo descomponemos en trabajo vivo necesario (=Tvn) y trabajo vivo excedente (=Tve). A la relación 
entre el trabajo pasado gastado y el trabajo vivo gastado la designamos con la letra h ( o sea, h= Tp/Tv ). 
De este modo, podemos escribir:102

 
(18)   

 
Tasa de plusvalía = 

 
Para los costos capitalistas de producción, sabemos que no incluyen al trabajo vivo excedente. O sea, CKP 
= (TIPT - Tve). Para nuestros propósitos, conviene expresarlos como sigue:

 
(19)   

 
W	[��#�	$�	��	��[�����	(�>	${$��$�	[��	��	#����k�	#�#��	���#�$�>	[�$����	��#����	��	�������#�	��#�&

 
(20)   

101 Dados los supuestos que hemos establecido (una unidad monetaria equivalente a una unidad de valor), podemos 
operar indistintamente con horas de trabajo o unidades monetarias.

102 ����	��{����	��	��#����>	��	���������	��	���������	�	��	��[����	[��#�����	���	����	��	������	��	������	�	�����
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"�	 �������#�	�[rh>	 �����$����>	$�����	��	��������	[�������	$�	��[�����	[��	����	 #����k�$���	���	
señala, por lo tanto, el consumo del obrero y su familia, medido en horas de trabajo, que se efectúa en 
promedio por cada hora trabajada. Por lo tanto, depende del salario real hora y del nivel que alcanza la 
[��$��#{$�$	 ��	 ���	 �����	 ���	 [��$����	 ���	 �����	 ���	 �#�����	 ��	 �����#�	 ��������	 "�#�	 �������#�	
���[��	��	������	�	��	��$�$	�>	[��	��	#��#�>	#�����	[�$����	{��	���	��	�������#�	��#�	����	���[��	
inferior a uno.103

Se puede observar que mientras menor sea el consumo personal de reposición por hora trabajada, mayor 
����	��	#���	$�	[���{�����	W�����>	{����	���	��#�	$���	�����	�	��	�����	�{��	$��	�������#�	��#��	�	���>	
la elevación de la tasa de plusvalía provoca una disminución de beta. A su vez, el descenso de beta provoca 
un aumento de la tasa de ganancia en cualquiera de las tres acepciones manejadas.

Si en el mercado de la fuerza de trabajo se enmarca en los cánones de la libre competencia (libre movili-
dad de los trabajadores, etcétera), el consumo personal de reposición por hora trabajada tiende a ser más 
o menos igual en todas las empresas del universo económico. Es decir, para la misma cantidad y calidad 
del trabajo, el salario tenderá a ser similar. En ocasiones, el contexto competitivo se debilita y en tales o 
cuales empresas el consumo personal de reposición por hora trabajada se puede situar, verbigracia, por 
encima o por debajo de sus valores medios. En este caso, el menor salario relativo pasa a funcionar como 
fuente de ganancias extraordinarias.

"�	���	���������	���$���������$��>	���	���	�[��	$�������	���������	��#���#�������#�	��#���������>	
casi siempre encontramos mercados segmentados para la fuerza de trabajo. Y, en este contexto, ese efec-
to salarial puede alcanzar bastante relevancia. No obstante, y para no desviarnos del argumento central, 
aquí nos limitaremos a su simple mención y suponemos un cprh más o menos homogéneo. Por lo tanto, 
igual tasa de plusvalía.

Repitamos: la relación entre tasa de plusvalía y beta, es inversa. Una mayor tasa achica a beta y, por lo 
����>	��	���{�	��	$��������	$�	[��$��#{$�$��	[��������	"�	����#�	��	�#��	���#��	��#���#�>	��	����-
ciente h, su impacto no se deduce a simple vista. Pero si derivamos beta respecto de h obtenemos:

 
 (21)    

 
O sea, se deduce que:

    

103 En realidad, esta es la condición para que exista un excedente positivo.
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La relación, como vemos, resulta positiva. Luego, si h se eleva, también aumenta beta. Por lo tanto, se 
reduce el diferencial de productividades permisible.

"�	�������#�	�	���	������	��	�������	��#��	#����k�	[���$�	���#�$�	�	#����k�	{{�	���#�$�	���	���	�����-
��	��	[������	$�	[��$������	"�	�������>	��	����#�$	$�[��$�	$��	���$�	$�	#���������	$�	���	[�������	
[��$��#{��&	�	�����	#���������	�����	����	��	{�����	���	��	����>	���	���{�$�	����	�	�	{��{�����	
"�	����$�$>	��#�	�������#�	$�[��$�	��	��#�	���$�	$�	��	���	]���	$��������	���[�����	#�����	$��	
��[#��>	�	���>	$�	��	���	���	��	������	����	�$���$�$	$�	��[#����104

+���$�	��	$���$�$	$�	��[#��	��	���{�>	��	�������#�	��#�	#�����	��	���{�	�[���	��[�����>	��[������	
���	���	����#��	����#������	���	[���	������#{����	����	���{���	��������&	��	�[��#�	��	��#�	��	�����	
que proporcional.

���	�#��	 ��$�>	 �������	���	���	���{����	$��	�������#�	��#�	[��{���	���	$�������	$�	 ��	 #���	$�	
ganancia. En consecuencia, deberíamos concluir que la elevación de la densidad de capital ocasiona un 
descenso de la rentabilidad. De aquí que, al menos a primera vista, aplicar una acumulación que impulse 
una mayor densidad de capital pareciera ser bastante irracional. Pero no hay tal. De inmediato deben 
apuntarse dos consideraciones decisivas.

Primero, la mayor densidad de capital tiende a provocar un impacto positivo y más o menos proporcional 
en la productividad del trabajo. Segundo, en el plano económico los capitalistas no actúan coordinada-
mente entre si, como si fueran una entidad única. Al revés, compiten y luchan entre sí. Siendo la compe-
tencia que aquí nos preocupa la del tipo intra-ramal, la que funciona en términos de la transformación 
del trabajo privado (y del costo unitario a nivel de la empresa) en trabajo social (y en valor unitario). Por 
esta vía es como aparece la plusvalía extraordinaria. Y como ya lo sabemos, si la productividad de la em-
presa es superior a la productividad media de la rama, esa empresa obtendrá una plusvalía extraordinaria 
positiva. Y si la productividad de la empresa queda por debajo de la productividad ramal, la plusvalía ex-
traordinaria será negativa. Inclusive, si el diferencial de productividades alcanza cierto nivel, la empresa 
incurriría en pérdidas y podría verse obligada a quebrar.

La moraleja es clara: para evitar pérdidas, ganancias reducidas y/o para maximizar su tasa de ganan-
cia, los empresarios se ven obligados, por las fuerzas de la competencia, a introducir progreso técnico o 
cualquier innovación que le permita elevar la productividad. Como lo dice un alto ejecutivo de la Ford, 
���	��#�	������>	��	���[�#����	#�	���$���	�	��	[����	$�	�������	�	#�	$�#����>	#�	$�{�����105

<����>	����	��	[�������	#�����	{���	��������#�	����[���$�	�	�[���$��	�	���	�����	$�	��[#��	�����-
nas y equipos que materializan la nueva tecnología), los empresarios deben acumular e incrementar la 
densidad de capital de sus procesos productivos. En la medida que se adelantan a los demás y logran un 
diferencial de productividades favorable (por ende, un factor de conversión superior a uno), realizan sus 
objetivos accediendo a la plusvalía extraordinaria positiva. Luego, en la medida que la nueva tecnología 
se difunde y generaliza, la densidad media del capital se eleva y esto podría afectar negativamente la tasa  

104 ����	���	$�$�����	$�	���	���#����	���	$�#������	��	�{��	$��	�������#�	�>	{��	��	�[��$��	(�

105 B. Knudsen, citado en  Peter Collier y David Horowitz, Los Ford, pág. 355. Ed. Tusquets edits., Barcelona, 1990.
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media o general de ganancia. Este último impacto, que es una consecuencia espontánea y no buscada, no 
anula el mecanismo antes descrito. Mas bien al contrario, lo torna más apremiante. En suma, en el con-
texto de la competencia intra-ramal y visto el problema desde el ángulo de la empresa individual, lo que 
interesa es el nivel relativo de la productividad del trabajo y, por ende, de la densidad del capital. Cuando 
��	��[����	�������	�	���{�	��	$���$�$	$�	��[#��	[��#�����>	 #�����	���{�	��	[��#�����	�������#�	
beta con el consiguiente efecto negativo sobre su tasa de ganancia. Pero, al mismo tiempo está elevando 
su productividad del trabajo. A igualdad de otras circunstancias, el impacto de la mayor densidad en la 
productividad provoca un efecto positivo en la tasa de ganancia que sobrepasa y anula al efecto negativo 
del beta incrementado.

�����	���	�	��	����������	&���	������	�#	����

Para terminar estas consideraciones conviene referirse de nuevo al problema de los diferenciales per-
������	$�	[��$��#{$�$�	"�#�	$��������	��	�����	���#���	���	��k�	���	��	�������#�	��#��	���	����>	
aprovechando los desarrollos analíticos previos y apuntando sólo a lo fundamental, podemos deducir:

a) mientras mayor sea la tasa de plusvalía, mayor será el diferencial permisible de productividades. Y 
conviene recordar que en la tasa de plusvalía inciden el nivel del salario real (relación inversa), la pro-
ductividad en bienes salarios (relación directa) y el largo de la jornada de trabajo (relación directa). De 
donde, podemos pensar que algún grupo de empresas atrasadas, pueden tratar de preservar su existencia 
con cargo a una super-explotación de su fuerza de trabajo: imponiendo muy bajos salarios y/o alargando des-
medidamente la extensión de la jornada de trabajo. Esta situación es bastante frecuente en las empresas 
de menor tamaño y en las regiones económicas más atrasadas. Son típicos mecanismos de supervivencia.

b) Mientras más baja sea la densidad de capital, mayor será el diferencial permisible. Es muy posible o 
mas bien seguro que en los países subdesarrollados las dos condiciones (mayor tasa de plusvalía y menor 
densidad de capital) estén presentes. Además, no debe olvidarse que en estos países es frecuente la co-
existencia de empresas capitalistas con otras de carácter artesanal. Es decir, se dan posibilidades para 
���	��#���#������	�����	���	��#���������	��	����	#�����	�����	���	[����$�$	�[��{�����&	���	���	
empresas más atrasadas, por su bajo potencial de acumulación, dejen de representar un peligro para las 
más avanzadas. Estas, pueden acompasar sus incrementos de productividad  al de las atrasadas evitando 
así expulsarlas del mercado y, por esta vía, preservar con comodidad sus ganancias extraordinarias. Es 
decir, monopolizar las ganancias extraordinarias positivas intra ramales. El costo o efecto, amén del usual 
deterioro salarial, es la mayor lentitud del progreso técnico.

7. UN EJEMPLO ARITMÉTICO

En lo que sigue, ofrecemos un ejemplo aritmético del problema que antes hemos planteado en términos 
���������	\�	#��#�	$�	���	���#�����	���	��[����$�	�	��[������	���	��{�	[���	�������	��	��[�����	
previa. Los datos iniciales, los supuestos y los cálculos derivados se indican en el Cuadro 2 que se muestra 
más adelante.

En la primera columna, recogemos al total de empresas que operan en la rama. Para ser realistas, de-
beríamos contabilizar varias decenas o centenas de empresas. No obstante y sólo para no complicar in-
necesariamente los cálculos, suponemos que sólo operan tres empresas: A, B y C. Podríamos, por ejemplo, 
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suponer que existen tres estratos o tipos de empresas que se corresponden con A, B y C. Luego, multipli-
car todas las cifras respectivas por el número de empresas de cada estrato.

La segunda columna nos señala el capital constante avanzado (=C) por empresa. La tercera columna 
���	�$��	��	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	�k�	�§�f) y del capital circulante (=nv). Velocidades que se 
��[����	������	��#��	�	�	������	�	����	��#�������#�>	��	#��#�	$�	���	��[�������	���#��#�	$���#���	
"���>	�$����	�[���	���	���	��[#����	�{����$��	�����#��#�	�	{�������	�k�	�	�������#��	����$��	���	
los capitales consumidos. En la cuarta columna, se informa sobre la composición técnica de la producción 
�§�#�>	��	���	��	$����	����	������#�	��#��	��	#����k�	[���$�	�	��	#����k�	{{�	������>	����k�$��	����	
avances). También suponemos que la composición técnica de la producción es idéntica en todas las em-
[������	��$�	��	��[���#�	$�	{����$�$��	��#�#����	������	�	���>	��#�	�������#�	[���	�	����$�	���	��	
�������#�	��	<�	��[#��	�������	���	������	�����	��	[��$��#{$�$	�§`�>	$���$�	����	������#�	��#��	
el volumen (quantum) de la producción total y el trabajo total gastado. Nos podríamos preguntar por 
qué la productividad de cada empresa es diferente si la composición técnica es semejante. Para el caso, 
podríamos hablar de economías de escala, mejor organización y administración, etcétera. Pero aquí sólo 
��	#��#�	$�	��[�����	���	���������	̀ ������#�>	��	��	$����#������	�������	�����#�����	��	���������	
sobre el consumo personal de reposición por hora trabajada (=cprh).

Las columnas (1), (2), (3), (4), (7) y (13) constituyen la información inicial o datos del problema. Las si-
guientes se llenan a partir de estos datos conforme al modo que se pasa a indicar.

La quinta columna nos indica el trabajo vivo gastado (=Tv). Se obtiene dividiendo el trabajo pasado (=Tp) 
o capital constante por la composición técnica. La sexta columna nos señala el trabajo total (=TIPT) que 
gasta la empresa y que es igual a la suma del trabajo pasado y el trabajo vivo. La octava columna nos se-
ñala la productividad relativa, es decir el factor de conversión (= fi) con que opera cada unidad económica. 
Se obtiene dividiendo la productividad de la empresa por la productividad media o ramal. La novena 
columna informa sobre el quantum de producción total (=Q), el cual se obtiene multiplicando la produc-
tividad por el trabajo total gastado. La décima columna nos señala el costo unitario a nivel de empresa 
(=CUE), el que se calcula dividiendo el trabajo total por la producción total. O bien, estimando el inverso 
de la productividad. Por cierto, esta categoría no tiene existencia a nivel de la rama. La columna (11) nos 
señala el valor unitario (=WU), el que se calcula dividiendo el trabajo total gastado en la rama por el volu-
men del producto total. Aquí, el supuesto implícito es que la cantidad ofertada coincide con la cantidad 
que se demanda a un precio igual al precio de oferta. O sea, suponemos que la rama está en equilibrio, 
conforme a los criterios expuestos en la sección anterior. La decimosegunda columna nos informa sobre 
los ingresos totales (=YT) que obtiene cada empresa y la rama. Se calculan multiplicando el valor unitario 
por las cantidades producidas. También aquí se expresan dos supuestos: el de la correspondencia entre el 
sistema de precios y el sistema de valor y el de la equivalencia entre la unidad monetaria y la unidad de 
valor. La decimocuarta columna nos indica la tasa de plusvalía. Se calcula a partir del consumo personal 
de reposición aplicando la fórmula p = [ (1 – cprh )/ cprh ] La columna (15) nos indica el capital variable 
consumido (=V), el que se estima multiplicando el trabajo vivo por el consumo personal de reposición. 
La decimosexta columna nos indica los costos capitalistas de producción (=CKP), iguales a la suma de los 
capitales constante y variable consumidos.

La columna (17) nos informa sobre las ganancias efectivas (=Ge), las que se calculan como diferencia entre 
���	�������	#�#����	�	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$������	"�	��	�������	�(!�	��	����#��	��	�������#�	
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beta (=�), igual al cuociente entre los costos capitalistas de producción y el total del trabajo gastado en la 
empresa. En la columna (19) se indican las ganancias normales (=Gn), que son las ganancias que obtendría 
la empresa si su factor de conversión fuera igual a uno. Por lo tanto, se estiman aplicando la expresión 
Gni = (1 - �i ) TIPTi.

*����	�[��#��&	�	#�$��	���	��[�����	��������	���	��	����	�������#�	�	����	$�$�	��	��[���#�	$�	{�-
locidades de rotación idénticas e iguales a uno, coincide con la composición técnica) y el mismo consumo 
personal de reposición, la ganancia normal se puede calcular multiplicando el capital variable consumido 
por la tasa de plusvalía.

La columna (20) nos informa sobre las ganancias extraordinarias (=Gx). Se calculan como diferencia entre 
las efectivas y las normales. La columna (21) nos indica la tasa de ganancia efectiva (=ge). Es igual al cuo-
ciente entre las ganancias efectivas y el capital total. El cual, dado el supuesto de velocidad de rotación 
igual a uno, coincide con el capital total consumido, es decir, con los costos capitalistas de producción. 
La siguiente columna, la (22), informa sobre la tasa de ganancia normal (=gn), igual al cuociente entre las 
ganancias normales y el capital total. También igual a la tasa de ganancia de la rama. Finalmente tenemos 
la tasa de ganancia extraordinaria (gx�>	���	{�	��	��	�������	�Q'�	�	���	��	$����	����	������#�	��#��	
las ganancias extraordinarias y el capital total. También es igual a la diferencia entre la tasa de ganancia 
efectiva y la tasa de ganancia normal.

En algunos casos, las cifras fueron redondeadas.

El principal punto a destacar es evidente: los diferenciales de productividad se traducen en diferenciales 
de rentabilidad. La empresa A es la que se maneja con la peor productividad (33% por debajo de la pro-
ductividad media) y obtiene sólo pérdidas, equivalentes a casi un 37% de su capital. La empresa B tiene 
���	[��$��#{$�$	�¡	[��	$���k�	$�	��	��$��	���	��������	���	������	�	���{����	�	��	������$�	
3.9% del capital total. Finalmente, la empresa C, que es de vanguardia, tiene una productividad en un 21%  
por encima de la productividad ramal. Su tasa de ganancia es de 38.5%. La tasa de ganancia normal es 
igual a 14.3%.

Cuadro 2: 

 

 -1��� \}� \w� \�� \�� \�� \�� \�� \�

 Empresa C=Tp  nf = nv Ot = h Tv TIPT = Tt F fi Q =PTq

 A 300 1 3 100 400 1 1 400

 B 450 1 3 150 600 2 1 900

 C 750 1 3 250 1000 2 1 2000

 Rama 1500 1 3 500 2000 2 .... 3300
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Cuadro 2: Continuación

 

 -1��� \{�� \{{� \{}� \{w� \{�� \{�� \{�  

� ����	��� �|��� �|� ¡W� ���rh p V CKP

 A 1 0.606 242.4 0.5 1 50 350

 B 0.67 0.606 545.4 0.5 1 75 525

 C 0.5 0.606 1212 0.5 1 125 875

 Rama .... 0.606 2000 0.5 1 250 1750

Cuadro 2: Continuación

 

 -1   -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23  

 Empresa Ge  � Gn Gx ge gn gx

 A -107.60 0.88 50.00 -157.60 -0.31 0.14 -0.45

 B 20.4 0.88 75.00 -54.60 0.04 0.14 -0.10

 C 337.00 0.88 125.00 212.00 0.39 0.14 0.24

 Rama 250.00 0.88 250.00 0.00 0.14 0.14 0.00
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Apéndice
EL COEFICIENTE (h)

 
"��������	���	{�������	�{������$��	��	��	�������#�	��	W	[��#�	$�	��	$������	[�$����	������&

 
(1)   

 
   

Tpf	 §	#����k�	[���$�	�k�	�{����$�	���[#��	����#��#�	�k�	�{����$���
Tpc = trabajo pasado circulante avanzado (capital constante circulante avanzado).
nf §		{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	�k��
nv = velocidad de rotación del capital circulante.
� =  Tpc / Tpf  
PO = población ocupada.
JTa = jornada de trabajo anual.

 
����	��[�����	��	��#����	�������&

 
(2)    

���	�#��	��$�>	�������	���	��	$���$�$	$�	��[#��	�§	��>	��	[��$�	$����	����&

 
(3)   
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En consecuencia:

 
(1a)    

�	���>	��	�������#�	�	��#�	���	�������$�	[��	��	$���$�$	$�	��[#���





C A P Í T U L O  X I V

EXTENSIONES: COMPLEJIDAD E INTENSIDAD DEL TRABAJO

1. SUPUESTOS A LEVANTAR

En todos los desarrollos hasta ahora efectuados hemos supuesto que la complejidad del trabajo a nivel de 
la empresa particular coincide con la complejidad media o nacional. Y algo similar vale para el caso de la 
intensidad del trabajo. En términos formales estos supuestos implican:

 
     

 
���	���#�>	��	 ��[���#�	 ����	 ��	��	�����	[���	�k��	 ��	�#�����	��	 ���	[��������	[������	���	���	���	
venido ocupando. Pero en la realidad es prácticamente imposible que se cumplan tales suposiciones: lo 
normal es que de una a otra empresa existan diferentes niveles de intensidad y de complejidad. Por lo 
mismo, conviene ahora levantar los mencionados supuestos.

El principio general se mantiene: para que una hora de trabajo privado sea reconocida como equivalente 
a una hora de trabajo social, el trabajo debe operar con una complejidad igual a la complejidad media y 
con una intensidad también similar a la intensidad media. Y si este no es el caso, tendrá lugar una con-
versión diferenciada. En términos formales, la conversión del trabajo privado en trabajo social cuando se 
consideran las posibles diferencias de intensidad y complejidad, no presenta novedades en relación a lo 
ya examinado al tratar el problema del diferencial de productividades.

Si la intensidad de la empresa es superior a la intensidad media, la hora de trabajo privado se convertirá 
en más de una hora de trabajo social. Y si la intensidad es inferior, se dará una conversión desfavorable y 
la hora privada será reconocida como equivalente a menos de una hora de trabajo social. En cuanto a la 
complejidad, el mecanismo es completamente análogo: también opera una conversión favorable o desfa-
vorable según el nivel de complejidad del trabajo a nivel de la empresa, esté por encima o por debajo de 
la complejidad media.

A primera vista, pareciera entonces que ninguna novedad aparece al considerar los factores intensidad 
�	���[��k$�$�	��	���#��#�>	 �	 ��{�����	 ��	��[�����	������	���	�����	����k�$�	[���	$����	 ��	 ���	
del valor, podemos ver que sí surge una diferencia: en el caso de la productividad la comparación se  
hace entre la empresa y la rama. En los casos de la complejidad y la intensidad, los niveles de la empresa  
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se comparan con los niveles nacionales. Para mejor entender esta diferencia conviene repasar los  
conceptos involucrados.

2. INTENSIDAD Y COMPLEJIDAD: LOS CONCEPTOS

¿Qué entendemos por intensidad del trabajo? Cuando se habla del gasto de trabajo se suele distinguir entre 
su magnitud extensiva y su magnitud intensiva. La primera, nos señala el tiempo astronómico a lo largo 
del cual se despliega tal o cual trabajo: una hora, un día, un mes, etcétera. La segunda, nos indica la canti-
dad de trabajo que se gasta por unidad de tiempo. Para diferenciar intensidad y extensión podemos manejar el 
símil con el agua que cae desde cierta cañería. La cantidad que cae depende no sólo del tiempo en que está  
����#�	��	���{�	$�	[����	#�����	��$�	��	[�����	���	���	���	��	����	�	���	$�#�����	����#�	����	����	
por unidad de tiempo. La intensidad del trabajo, depende básicamente de dos factores: i) la velocidad con 
���	��	�k���#��	��$�	���	$�	���	��{���#��	[��#�������	���	����	��	[�������	�	��	#��[�	$�	$�����	
que transcurre cuando el operario pasa de una a otra operación (o movimiento). El carpintero, por ejem-
plo, puede usar el martillo con mayor o menor velocidad. A la vez, cuando pasa de cortar la madera a 
pegar los clavos, puede demorarse un poco más o un poco menos. En suma, hay un problema de velocidad 
y otro de pausas en el proceso de trabajo.

En cuanto a la complejidad del trabajo>	����	��	������	��	���$�	$�	$����#�$	���	[���#��	��	�k������	$�	#��	
o cual trabajo concreto (o grupo de operaciones concretas, internamente vinculadas entre si). Esta com-
plejidad se traduce en la exigencia de ciertas calidades que debe poseer la fuerza de trabajo encargada 
de ejecutar las tareas del caso. Las exigencias tienen que ver con: i) poseer la destreza o pericia	���������	
ii) poseer la capacidad de concentración que demanda la ejecución de las tareas. Directa o indirectamente, 
los dos requisitos tienen que ver con el entrenamiento o ���������� que alcanza la fuerza de trabajo.  
<�	���������>	�	��	{��>	��	�$�����	#��#�	[��	��	{��	$�	��	educación formal como por la experiencia de trabajo 
���	[��$�	������	��	�[������	<�	���������	���[��$�	�	��	���[��k$�$	�	��	���{���	������$�	���	�	
otro fenómeno.

La intensidad, al interior de una rama, puede diferir entre una y otra empresa. Pero también, suele ser 
diferente entre las diversas ramas de la economía nacional. Y si para el caso de la productividad no se 
[��$�	�	���	����	$�	��	����>	��	��	����	$�	��	�#���$�$	��	��	[��$��	"�	��	�#���$�$	������	����	$��	
grandes factores: i) la velocidad de las máquinas de trabajo y las consiguientes exigencias que plantean 
��	#����k�	$�	���	�[�������	�	��	{�����	$�	���	�����$��	��#�$��	$�	$������	����#�����	$��	#����k�	
industrial: taylorismo, fayolismo, toyotismo, etcétera. En general, en las empresas de mayor tamaño y 
$������>	�	��	���	�����	#������������#�	���	����#��$��>	��	�#���$�$	�����	���	������	������	�	
������	��$�	��	�{��	$�	��	�#���$�$	$��	#����k�>	�	�{��	������������>	��	[�����#�	�������	$����-
tades. Los especialistas en movimientos y tiempos, manejan indicadores bastante precisos. Pero a nivel 
��������������>	�������	$����#�$��	�������	�	#�$�{��	��	��	��	$���������$�	�����	�$��$��	����-
gado de intensidad. Por lo mismo, nos encontramos con una situación un tanto incómoda para el análisis: 
no podemos manejar un índice preciso de las variaciones agregadas en la intensidad. Aunque sí podamos 
������	���	���#��#�	�����$�$>	[��	�k��[��>	���	��	��	�����$�	�#�$	$��	����	¤¤>	��	���	[�����	$�������
llados, se observa un claro aumento en los niveles medios de intensidad.

 



E X T E N S I O N E S :  C O M P L E J I D A D  E  I N T E N S I D A D  D E L  T R A B A J O

543

Lo indicado da lugar a otro problema de corte empírico. En las estadísticas usuales, cuando se calcula la 
evolución de la productividad del trabajo, se dividen los volúmenes de producción por las horas traba-
jadas. Y no se toma en cuenta la variación en la intensidad del trabajo. Por ende, la productividad que se 
�$�	#���	��	���[����#�	��[����	���	[�$���	���	���#��#�	������#{��	���	��	����>	���{���	$���
renciar lo que sería la productividad efectiva de la productividad convencional o estadística. La relación entre 
estos conceptos sería:

 
(1)     

 
Fc = productividad convencional o estadística.
Fe = productividad efectiva o real.
I = intensidad (índice).

 
Por lo tanto, si quisiéramos estimar la productividad efectiva con que funciona tal o cual rama, debería-
���	$����#��	���	��$���	$�	[��$��#{$�$	���{���������	[��	��	��$��	���	���	�$�	���	{��������	$�	
la intensidad del trabajo. De momento, la ausencia de tales índices no permite efectuar la descomposición 
y depuración del caso. Pero que el instrumento estadístico no esté disponible no nos debe llevar ni a la 
��������	�����[#���	�	�	��{$��	��	��[�k���	�{������$�	��	��	��#�$��#��	������	\�[�������	���	$�	
�����$�	�	 ��	��#�$��#��	�����	 ��	[��$��#{$�$	$��	 #����k�	��	��	���{�$�	��	'?�?¡	��	$��	����	�'�=¡	
anual). A primera vista, se trata de una dinámica que se podría catalogar como relativamente satisfacto-
ria. Pero si en el mismo período la intensidad se ha elevado en un 15%, la productividad efectiva habría 
crecido no en un 34.4% sino en un 16.9%, lo que equivale a un 1.57% promedio anual, un ritmo que se pue-
$�	�������	����	���#��	+���	��	�{$��#�>	����$�	����#�����	��	���������>	[��$�	�[������	��	���$��	
bastante diferente al que dibujan las estadísticas convencionales. Por cierto, el problema no es solamente 
de carácter estadístico: para los trabajadores es muy diferente una duplicación de la productividad efec-
tiva que una duplicación estadística que se asiente en sólo una mayor intensidad.

En cuanto a la complejidad del trabajo, también nos encontramos con que no hay ninguna limitación 
para ir más allá de la rama. Se puede y debe llegar a un nivel de tipo nacional. E inclusive, si tal fuera el 
propósito del análisis, avanzar a los niveles internacionales que puede alcanzar la complejidad del tra-
bajo. Por ejemplo, si de comparaciones se trata, parece indiscutible que en los países más desarrollados, 
la complejidad media es muy superior a la complejidad media que alcanza el trabajo en los países subde-
sarrollados. También surgen aquí problemas de medición. A nivel de tal o cual empresa, los especialistas 
tienen muy claro el problema de la complejidad y sus desniveles. Pero no se suelen manejar indicadores 
������$���	W�����	����	��	�����	�������	�	���	�$��$����	���	�$��	��	����������	"�	$���>	��	��[���	
���	��	���������	$�	��	������	$�	#����k�	����k�	���#��#�	���	��	�{��	$�	���[��k$�$	$��	#����k�	���	��	
��#�	���[���$��	�	��	���������	��	�$�	���	�����	�	���	����	$�	�$������	������	���	��	[���	���	��	
asocia a la experiencia del trabajador.

Parece lícito suponer lo siguiente: i) que entre las diversas empresas que constituyen una rama se da 
���#�	$�[�����	��	���	�{����	$�	��	�#���$�$	�	��	���[��k$�$	$��	#����k��	�	���	#�����	���	���#�	
diferenciación importante entre las diversas ramas de la economía nacional. Luego, para mejor visualizar 
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esta situación podemos escribir:

 
(2)     

 

(3)    

Por lo tanto, podemos reescribir la expresión formal manejada para expresar la ley del valor:}

 
(4)   

En lo que sigue, pasamos a ver el impacto que tienen los diferenciales de intensidad y complejidad en el 
proceso de conversión del trabajo privado en trabajo social. O sea, en el proceso de constitución del valor.

3. PRIMER CASO: COINCIDEN LOS NIVELES DE LA RAMA CON LOS NIVELES NACIONALES

Aquí, suponemos que el nivel medio de intensidad a nivel de la rama, coincide con el nivel medio a nivel 
nacional. Lo mismo suponemos para la variable complejidad. O sea:

 
    

 
En este caso, los factores de conversión particulares pasan a depender, exclusivamente, de:  i) la relación 
��#��	��	�#���$�$	$��	#����k�	��	��	��[����	�	��	�#���$�$	�	�{��	$�	��	�����	�	��	�������	��#��	��	
complejidad del trabajo en la empresa y la complejidad media de la rama.

Para cada empresa, el factor de conversión parcial ligado a la complejidad (fcc) sería:

 
    

 
El factor de conversión parcial ligada a la intensidad sería:

 
    

 
Como se puede advertir, en este caso, todo queda igual a lo ya examinado para el caso de la productividad 
del trabajo.
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4. SEGUNDO CASO: LOS NIVELES DE LA RAMA Y EL NIVEL NACIONAL NO COINCIDEN

Para concentrarnos exclusivamente en el problema que ahora nos pasa a preocupar supondremos que la 
intensidad y complejidad del trabajo a nivel de cada empresa, coincide con los niveles medios de la inten-
sidad y complejidad ramales. O sea, suponemos que Ci/Cr= Ii/Ir= 1�	#�����	���	Cr/Cn � 1�	�	���	Ir/In � 1.

Primero veremos la situación que emerge cuando los diferenciales son superiores a la unidad. Es decir, 
el caso que surge cuando la intensidad de la rama es superior a la intensidad del trabajo a nivel nacional.  
O bien, cuando es la complejidad ramal la que supera a la nacional.

En este caso, los factores de conversión Cr/Cn e  Ir/In resultan superiores a la unidad. Por consiguiente 
��	��������#	�������#�����	���5�	��		���������
���������. Ya no es una empresa particular sino el conjunto 
de todas las empresas que operan en la rama las que logran, por este concepto, una conversión favorable. 
Por consiguiente, todo el trabajo que se ha gastado en la rama aparece multiplicado y la hora de trabajo 
ramal se reconoce como equivalente a más de una hora de trabajo social.

Antes, cuando suponíamos plena coincidencia en todos los niveles de intensidad y complejidad, si la rama 
estaba en equilibrio se producía una igualdad entre el trabajo social generado y reconocido para la rama, 
con el total de trabajo privado en ella gastado. En términos formales la expresión era:

    

Ahora, al levantar los mencionados supuestos, la igualdad se altera y tenemos:

     

Y como,

      
    

(5)    

 
Como vemos, se arriba a una situación bastante novedosa. Es decir, para nada advertida en la litera-
tura sobre el tema. La cual, además, tiene muy importantes implicaciones, las que serán examinadas más  
adelante.

Veamos ahora la segunda posibilidad, la que surge cuando la intensidad y la complejidad, a nivel de la 
rama, son inferiores a los niveles que las variables alcanzan a nivel nacional. En este caso, tenemos:
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Por lo tanto:
 
(6)    
 
La situación, es justamente la inversa de la antes examinada. Ahora, la hora de trabajo gastada en la rama 
se reconoce como menos de una hora de trabajo social. El factor de conversión, considerando intensidad 
y complejidad, es inferior a uno. Lo cual, afecta negativamente a toda la rama, por lo tanto, a cada una de 
las empresas que la integran. Esto, puede dar lugar a una situación un tanto curiosa. Supongamos que una 
empresa dada opera con una productividad, una intensidad y una complejidad de su trabajo que superan 
en un 20% -en cada uno de los rubros- a los niveles medios de la rama. También, podemos suponer que la 
rama está en equilibrio. En primera instancia, si nos limitamos a cotejar la empresa con la rama, obtene-
mos un factor de conversión global igual a 1.728 (= 1.20 ×1.20×1.20). O sea, una hora de trabajo privada 
gastada en la empresa, resulta equivalente a 1.72 horas de trabajo ramal. Supongamos, adicionalmente, 
que la complejidad e intensidad del trabajo en la rama, equivalen a un 70% de los niveles medios naciona-
les. En este caso, emerge un factor de conversión igual a 0.49 = 0.7×0.7. Este factor también afecta a la 
empresa. Por consiguiente, su factor de conversión total será igual a 0.847 = 1.728 × 0.49. En suma, una 
	���	����#�:�
����	��
�������	�����
	���������������
�����	
	�#	��	��	����	�	��	�'�
���
��

De manera análoga, se puede dar el caso de una empresa atrasada que al estar operando en una rama 
$�	{������$�>	#�����	���$�	�[����$��>	��	$���>	�[����$�	���	��	���#��	$�	���{�����	������	[��	
encima de la unidad. Por ejemplo, supongamos que cierta empresa opera con un nivel igual a un 90% de 
los niveles medios o ramales en términos de productividad, intensidad y complejidad. Lo cual, le daría un 
factor de conversión igual a 0.729. Si también suponemos que la complejidad y la intensidad del trabajo 
ramal es un 20% superior a los niveles nacionales medios, la empresa de marras terminará operando con 
un factor de conversión global igual a 1.05 = 0.729 × 1.44. En breve, es posible que una empresa atrasada 
actuando en una rama avanzada obtenga un factor de conversión global favorable.

5. EL PLANTEO MÁS GENERAL

Ya hemos señalado que la eventual coincidencia entre los niveles de intensidad y complejidad de la rama 
y de la economía global, sería una pura casualidad. Lo que cabe esperar y considerar como algo normal, 
es que se den ciertas diferencias en torno a los valores medios.

En este contexto, nos interesa subrayar dos puntos de especial relevancia.

Primero, la nueva igualdad global que emerge, entre el total del trabajo gastado en cada rama y el trabajo 
global de la economía. Como intensidad y complejidad funcionan a escala nacional, el trabajo social no 
alcanza a ser detectado en el nivel de la rama. Para el problema que nos interesa ahora examinar, nos 
podemos concentrar en uno de los dos factores considerados: la intensidad y la complejidad. Examinando 
uno, se aclara también el impacto del otro. Consideremos la intensidad. A nivel nacional, su magnitud la 
podemos entender como la media aritmética ponderada de las intensidades ramales:

 
(7)   
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In =  intensidad media del trabajo a nivel nacional.
Ik = Intensidad media del trabajo en la rama k  (k= 1,2,3,...k).
TRk = trabajo total gastado en la rama k.
TN = trabajo total gastado en la economía nacional.

De (7) podemos escribir:

   
   

 
(8)   

 
En la ecuación (8), el término del lado izquierdo nos pasa a representar el trabajo social a escala de toda 
la economía. Ello, en cuanto supone una intensidad media. Si hacemos esta igual a uno, también podemos 
escribir:

 
(9)   

(9a)   

 
En la ecuación (9) el término TN nos representa el valor total creado por la economía. O sea, suma del 
trabajo social. El cual, aparece como suma del trabajo social que se le reconoce a cada rama. Magnitud que 
viene indicada por cada uno de los términos que aparecen en el lado derecho de la ecuación.

Para el caso de la complejidad, el análisis es del todo similar.

Examinemos ahora el segundo punto: los premios y castigos que emergen en las nuevas condiciones.

Al factor de conversión que opera entre la rama y la economía nacional, lo pasamos a denominar �. O sea: 

   

   

 
Luego, tenemos las siguientes posibilidades:

Si � > 1,  entonces el trabajo social que se le reconoce a la rama, resulta superior al trabajo total privado 
que en ella se gastó. O sea,  	(TIPT)k <  	TSk,  en que k nos indica la rama que se analiza (k= 1,2,..., k).

Si � = 1, entonces 	(TIPT)k  =  	(TS)k.
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Si � < 1, entonces (TIPT)k > 	(TS)k. En este caso, la hora de trabajo que se gasta en la rama es reconocida 
como equivalente a menos de una hora de trabajo social. 

6. FACTORES ACUMULATIVOS. EL CASO DE LA AGRICULTURA MEXICANA

En capítulos anteriores hemos visto el impacto que provocan los diferenciales de productividad y cómo 
las empresas de vanguardia, que son las que funcionan con un nivel de productividad por encima del 
nivel medio, se ven favorecidas para acumular y crecer más rápido. Pasando justamente lo contrario 
con las empresas que se atrasan en la carrera de la productividad. Se da aquí, recordando a Myrdal, una 
���������	�������	�������#{���

Si ahora consideramos el impacto de los diferenciales en la complejidad y en la intensidad del trabajo, 
tenemos: i) como el proceso de conversión suele ser desigual, surge un impacto semejante al ya exami-
��$�	��	��	����	$�	��	[��$��#{$�$	�	�����	���$����#��	�	$�#�����	��������	$�	��������	�	����	�����>	
	��	���������'�	!��	�	���������	��
��5�	�	��
��	�	�����
	����
����#�
�
	������������������	�������
	��!���
�
�	�
los factores de conversión del trabajo privado en trabajo social. Este es el punto que pasamos a comentar.

En capítulos anteriores hemos indicado que la productividad del trabajo viene altamente determinada 
[��	��	�{��	���	�������	��	�$���$�$	$�	��[#����	W�����>	�����	������$�	���	��	$���$�$	��#�	��#�-
mente correlacionada con el tamaño de la empresa. O sea, a mayor tamaño, mayor densidad de capital. Y 
a mayor densidad de capital, mayor nivel de productividad del trabajo.

Pues bien, el mayor tamaño y la mayor densidad de capital, también se traducen, normalmente, en:  
�	�������	�{����	$�	���������	�	���[��k$�$�		�	�������	�{����	$�	�#���$�$	$��	#����k��

En términos generales (pues se pueden encontrar algunas excepciones a la regla general), se advierte que 
las empresas que funcionan con una densidad de capital más elevada, son también las que suelen utilizar 
#����������	���	���[��k���	"�#��	�����>	���������#����#�>	���	������	$�	#����k�	���	������$��	W���	
que las empresas mayores, que poseen mayor capacidad para contratar y mejor pagar a ese tipo de fuerza 
de trabajo, pueden lograr sin mayores problemas. Por lo mismo, tenemos que el grueso de la fuerza de 
#����k�	���	������$�>	��	�����	������#���	��	���	#[�	$�	��[�����	$�	{������$�	�������$��	��	���	���-
tores de punta de la economía nacional. Siendo la misma complejidad de los procesos productivos la que 
����	���	�����	���������	$�	��	������	$�	#����k��

Adviértase también: es en las grandes empresas donde se concentra la aplastante masa de recurso hu-
manos y materiales que se aplica a Investigación y Desarrollo. Como regla, las empresas de tamaño medio 
�	[�������>	���$��	���[��#����#�	������$��	$�	��	�������	[��	���{������	���#�����#�����������	
La imagen de un pequeño y hasta pobre inventor individual, es algo que ya ha quedado anclado en el 
pasado histórico del sistema: la ciencia y la tecnología moderna también exigen una aplicación masiva y 
complejamente organizada de recursos. Por lo mismo, tenemos que la aludida concentración de las activi-
$�$��	���[��k��	�	$�	��	������	$�	#����k�	���	������$�	��	�������	[����	��[�����>	��	#��$�	�	��������	
y reproducir a lo largo del tiempo.

En cuanto a la intensidad del trabajo, también la evidencia apunta a la existencia de un nivel más elevado 
en las empresas de vanguardia.
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En ocasiones, se piensa que en las empresas capitalistas de tamaño medio y pequeño, la explotación del 
trabajo es más acendrada y que ello también implica niveles de intensidad más elevados. La imagen es 
�����$�	�	���#�	[�������	�����#�������&	��	��[#���#�	��[��	���	#��#�	��	������	�����������	�	
trabajadores pobres y exhaustos. Y que látigo en mano, les exige trabajar sin pausa ninguna. Que esto a 
veces tiene lugar, es algo muy cierto. Pero que tales condiciones supongan una intensidad más elevada es 
bastante discutible. Alcanzado cierto nivel, el aumento de la intensidad del trabajo deja de ser un proble-
��	$�	 ��#��	��	�����	�	��	 #���������	��	��	[�������	$�	������	�������	 ��	����#�����>	��[�����
do con alguna laxitud este vocablo) de los procesos de trabajo concreto y de los modos que permiten 
aumentar su intensidad. Es lo que han logrado los Taylor, Fayol y semejantes. Es decir, la denominada 
��$���#�����	�	����������	���#�����	$�	���	[�������	$�	#����k��	<�	����>	�$����	��[���	��	[������	
de continua puesta al día y de perfeccionamientos. Para lo cual, las grandes empresas suelen operar con 
��#�$��	��#�����	$�	��[�����#��	��	��	#���&	�������#��#��>	��������>	[��������>	�#��#����	"�#��	���-
pos de profesionales suelen funcionar como un departamento especial al interior de la empresa. O bien, 
����	��[�����	�$�[��$��#��	��[������$��	���	{��$��	���	���{���	$�	��������������	�	���	�������
pondientes compañías. Algo que parece de acceso vedado a las empresas de menor tamaño, las cuales 
��[�����#�	��	[�����	���	��������	���������	���	���	[���#��	�������	���	#[�	$�	��#{$�$���106 En 
suma, se da una clara discriminación a favor de las empresas más avanzadas y en contra de las que se han 
empezado a retrasar en términos de tamaño, tecnología y productividad.

Amén de los modernos métodos de gestión de los procesos productivos, opera también un segundo y 
muy decisivo factor en la determinación de altos niveles de intensidad del trabajo. Este factor nos dice 
que son las mismas máquinas las que exigen que el operario actúe con mayor velocidad en el despliegue 
de los movimientos concretos que le exige su trabajo y, asimismo, en el tiempo que ocupa al pasar de una 
�[������	�	�#���	+���	���	��	�����	�	$���	���	�������	$�	������>	��	��	#�	�[����>	#�	���$��	��	$�$����	
En general, la regla que podemos desprender nos diría: i) mientras mayor sea la dotación de máquinas y 
���[��>	�����	����	��	�#���$�$�	�	��	��	����	���#$�	��#��	��	��$���$�$����[��k$�$	$��	��#���	
de maquinarias en funciones. Por lo mismo, cabe esperar que en las empresas de mayor tamaño y con 
mayor densidad de capital, estos dos factores jueguen con mayor fuerza en favor de una intensidad acre-
centada. Como vemos, la discriminación también opera por este lado.

Si lo señalado es correcto, podemos concluir que el factor intensidad y el factor complejidad actúan en 
forma similar y paralela a la actuación del factor productividad. Por lo tanto, cabe esperar que se acentúe 
el diferencial con que opera el factor de conversión del trabajo privado en trabajo social, entre las diver-
sas unidades económicas que integran el universo mercantil.

La agricultura mexicana nos permite, en algún grado, ilustrar un proceso como el que hemos venido 
examinando.

En México, el sector agropecuario se considera como un sector económicamente atrasado. Salvo en algu-
nas líneas de producción, sus niveles de productividad (cotejadas con el conocido en otros países, como 
{��������	"�#�$��	|�$���	���	��k���	������	��	�����{�	���#�	�#����	#���������	�	���	���������	��k�	 

106 ��	����	���	��	���	�#��{�����	$�	���$�	��#�#��	��[������>	��#��	��[�����	��	���	�������$�	���	�	���	$�	���	
��#�$��	$�	���#��	��[�������	���	�{����$��	�	��������
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de la fuerza de trabajo empleada en el sector. Para lo que estamos indagando nos interesaría examinar la 
situación del sector en términos de intensidad y complejidad del trabajo allí gastado. No obstante, como  
suele suceder, no tenemos ninguna posibilidad de efectuar una medición agregada de los niveles de inten- 
sidad del trabajo. Por ello, nos tenemos que limitar a examinar el posible impacto de la variable complejidad.

<�	���[��k$�$>	��	��$���	��	#������	$�	��	���������	���	����	��	#����k�	������[��$��#��	"�#�>	��	
���[��	��	����#�&	�	{����	��	#����k�	���[��k�	��	�k���#�$�	[��	[�������	[���	������$��>	��[�����#�	
porque no se dispone de la fuerza de trabajo adecuada. En otras ocasiones más frecuentes, hay fuerza 
$�	#����k�	���	������$�	���	��	$����[���	��	#�����	���	��[����	���	�k��[��>	[�$����	�����#���	�	
taxistas con título universitario. Como sea, medir la complejidad a nivel agregado es casi imposible con la 
���������	���#��#��	"�#��#��#�>	��	��	[��$��	������	�������	��#�������	�����	��	�{��	$�	���������	
de la fuerza de trabajo.

<�	���������>	$�[��$�	$�	$��	���#����	������&	�	���	����	$�	�$������	������	���	[����	��	#����k�$���	
ii) los años de experiencia en el trabajo que posee. Contando de manera especial, la experiencia en traba-
jos altamente complejos. Contabilizar los años de experiencia en el trabajo exigiría una muy laboriosa y 
larga investigación que aquí no podemos efectuar. Por ello, nos debemos limitar a tomar como indicador 
a los años de educación formal que posee la fuerza de trabajo.

Para 1995, en México, estimamos que en el sector productivo los años de educación formal, en promedio, 
eran iguales a 5.72 años. Entretanto, en la agricultura, sólo se tenían 3.75 años. O sea un desnivel bastante 
elevado, que provoca un factor de conversión (sólo por concepto de diferenciales de complejidad) igual a 
0.66. La información básica se muestra en el Cuadro que sigue.

Cuadro 1: COMPLEJIDAD DEL TRABAJO, MEDIA Y POR RAMAS. MÉXICO, 1995 

 

\��#��	[��$��#{�	 +��������	 +��������	��$�	$�	 `��#��	$�	���{�����

 media ramal  todo el sector productivo según complejidad

Gran División I 3.75 5.72 0.66

Gran División II 8.05 5.72 1.41

Gran División III 7.94 5.72 1.39

Gran División IV 5.88 5.72 1.03

Gran División V 10.70 5.72 1.87

Gran División VII 8.40 5.72 1.47

Fuente: J. Isaac y J. Valenzuela, Trabajo simple y trabajo complejo, en Explotación y despilfarro, pág. 219. Ed. Plaza y 

Valdés, México, 1999.

 
Según podemos ver, el sector agropecuario resulta bastante castigado. Por el puro factor complejidad del 
trabajo, la conversión del trabajo privado en social sufre un castigo del 33%. O sea, por cada 60 minutos 
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que se gastan en el sector, se le reconocen como social sólo 40 minutos. Amén de que este factor pudiera 
��#��	���{����$�>	��	��	#����	��	����#�	��	�[��#�	���	��	��	���������	#���	��	��[������	$�	#����k��	
Adicionalmente, si suponemos que la gradación de intensidades se acompasa con la gradación de las cali-
��������>	#��$������	���	[�����	��	��	���#��	$�	���{�����	���	���	$����{�������	���	��	����>	����	
esto vale para todo el sector, tendríamos que las unidades económicas más atrasadas del sector se verían 
abocadas a una situación simplemente dramática. De hecho, se podría pensar que su nivel de ingresos no 
les alcance para su reproducción simple y que, por lo mismo, deberían estar desapareciendo del mapa 
económico. Que algo de esto pasa, es indudable. Pero también se observa una alta tasa de retención en el 
sector, lo que sólo puede explicarse a partir de una tremenda reducción en los niveles del consumo per-
sonal. Algo que también es bastante visible: en las regiones del sur del país, por ejemplo, las condiciones 
de vida en que se sitúan los pequeños campesinos y comunidades indígenas, son brutalmente bajas.

7. ALGUNAS IMPLICACIONES

La consideración de las variables complejidad e intensidad del trabajo, acarrea algunas consecuencias de 
gran interés que pasamos a comentar.

Recordemos, primeramente, algunos conceptos ya examinados.107 Por sistema de valor, entendemos el con-
junto de relaciones que se establecen entre los valores unitarios con que funcionan las diversas ramas 
de la economía. Por sistema de precios, el conjunto de precios relativos (entre precios de equilibrio) con 
que opera el sistema. También sabemos que si el sistema de valor coincide con el sistema de precios, la 
circulación pasa a funcionar como un espacio económico neutral, en el cual no ocurren transferencias 
de valor. En este caso, la relación entre el precio monetario de dos mercancías, es igual a la relación que 
existe entre sus respectivos valores unitarios. Asimismo, tenemos que la relación entre el valor de la pro-
ducción total de dos ramas cualquiera, se corresponderá con la relación entre sus producciones totales, 
medidas en dinero. O sea, si nos referimos a dos ramas, verbigracia las ramas a y b, podemos escribir:

 
(1)     

(2)     

Pe = precio de equilibrio de la rama (a o b).
�| = valor unitario (de a o de b).
TS = trabajo social total gastado en la rama (a o b).
PT = producción total de la rama, en dinero (de a o de b).

 
Además, si el factor de conversión de la intensidad y la complejidad es igual a uno, también tendremos 
que el total de trabajo gastado en la rama se corresponderá con el valor total creado por la rama. O sea:

107 Ver  Libro II, Parte II, Sección I, capítulo VII.
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(3)    

 
TIPT = trabajo incorporado privado total.

 
Lo que inicialmente nos preocupará será el siguiente problema: ¿cómo se traduce el trabajo gastado a 
nivel de cada rama, en los respectivos niveles del producto monetario ramal?

Inicialmente supondremos que no existen gastos improductivos. Distinguiremos tres casos.

Primer caso: aquí, suponemos que el factor de conversión � es igual a uno y que coinciden el sistema de 
valor y el sistema de precios. El primer supuesto implica que el total de horas de trabajo gastadas en la 
rama se reconocen como la misma cantidad de horas de trabajo social. Por eso hablamos de una con-
versión de uno a uno. Si, por ejemplo, en la rama se han gastado cien mil horas de trabajo, el supuesto 
da lugar a que también cien mil sean las horas de trabajo social que se le reconocen a la rama. Luego, el 
segundo supuesto nos indica que la relación entre el valor de la producción de una y otra rama, coincidirá 
con la relación entre sus respectivos niveles de producción, medidos en unidades monetarias. Esta situa-
ción es importante pues la podemos tomar como patrón de referencia para evaluar ciertas situaciones. 
Ella, por ejemplo, nos indicaría que si en la rama (a) se ha aplicado un 25% del trabajo total gastado en 
la economía, esa rama también se estaría apropiando un 25% de la producción total generada. Si en vez 
de trabajo total nos limitamos al trabajo vivo, la distribución porcentual por ramas de este, la podemos 
comparar con la distribución del Producto Agregado por ramas. Luego, si se satisfacen los supuestos del 
caso, tendríamos que si en verbigracia la rama (a) se ha aplicado el 25% del trabajo vivo (o de la ocupación, 
considerada como aproximación del trabajo vivo), debemos esperar que esa rama se apodere del 25% del 
producto agregado.

En términos formales, tendríamos:

 
(4)    

TIPv = trabajo privado vivo gastado en la rama (a o b).
TSv = trabajo social vivo (en a o en b).
PA = producto agregado monetario (en a o en b).

 
Segundo caso: aquí suponemos que el factor de conversión  es diferente de uno y que el sistema de valor 
coincide con el sistema de precios. O sea, el trabajo privado no se transforma en trabajo social con una 
relación uno a uno. Además, la relación entre los productos monetarios de cada rama y la relación entre 
su trabajo social total (o valor total), son coincidentes: no hay transferencias de valor entre ramas aunque 
sí hay una conversión diferenciada del trabajo privado en trabajo social. Si nos manejamos en términos 
de trabajo vivo, valor agregado y producto agregado, podemos escribir:
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(5)    

��Ë	(

 
"�	��#�	�����$�	����>	��	�������#�	$�	���{�����	�, puede ser mayor o menor que uno. Consecutiva-
mente, el trabajo gastado en la rama será reconocido con un plus o con un minus al convertirse en trabajo 
social. Por ejemplo, si en la rama se ha aplicado el 20% del trabajo vivo y su factor de conversión � es 1.20, 
el producto agregado monetario apropiado por la rama será igual a un 24% del producto agregado total. 
�	���>	�	��	�������#�	$�	���{�����	� es igual a 0.90, el producto agregado que obtiene esa rama será 
igual a un 18% del producto global.

Tercer caso: aquí suponemos que el factor de conversión �	$����	$�	����	�	���	#�����	���	$�����#��	
el sistema de precios y el sistema de valor. Por lo tanto, cuando pasamos desde la distribución ramal del 
trabajo gastado a la distribución del producto agregado, tendremos dos factores o causas de divergencia: 
el factor � y el factor de disociación entre precios y valores (SP � SW). En términos formales tendríamos:

 
(6)    

��Ë	(

 
Supongamos que el factor de disociación entre valores y precios (= ha,b) es igual a 1.20 y que el factor de 
conversión � es igual a 1.10. Si la ocupación o trabajo vivo total que se aplica en la rama (a) es igual a un 
30% de la ocupación total, el valor agregado en (a) sería igual a un 33% del ingreso nacional y el PA mone-
tario igual a un 39.6% del producto agregado total. Si medimos en porcientos del trabajo vivo privado 
total, del trabajo vivo social total (o valor agregado total) y del PA total, tendríamos:

 
(7)    

 
"�	�������>	���	�����	$�	��	���#���$�$	�������	�����	��	$�#������	$��	[��$��#�	[��	�����	$�����	$�	
��	$�#������	�����	$��	#����k�	�����	���	�������#��	� y ha,b  puedan ser diferentes de uno.

8. HOMOGENEIDAD VERSUS HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL. 
 COEXISTENCIA DESIGUAL ENTRE DESARROLLO Y SUBDESARROLLO

<��	[��������	���	�����	{��$�	�������$�	��	������#��	���	��[����	������	����$�	[������	�	���-
parar los países desarrollados con los subdesarrollados. Al respecto, queremos destacar dos aspectos.

Primero, la relación de lo analizado con los fenómenos de la homogeneidad y de la heterogeneidad estruc-
tural.108 Segundo, las consecuencias de la conversión a escala internacional.

108  Estas categorías han sido inicialmente desarrolladas por Aníbal Pinto.
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��{���	�	��!		�
�
�������!		�
�
�	����������

Por heterogeneidad estructural se suele entender una situación económica en que se dan grandes diferen-
ciales de productividad, tanto al interior de una rama como entre las diversas ramas que operan en la 
���������	W�	�#����	$�	���	����>	��#�	������	���	�����#��	��	����	��[�����	���	���	[��$��#{$�$	
relativamente alta con otras que operan con un nivel muy bajo de productividad. Si el cotejo es entre 
diversas ramas, los desniveles suelen ser muy fuertes entre una y otra, por ejemplo entre la agricultura 
y la industria de transformación. Por cierto, cuando se habla de comparaciones de productividad entre 
�����	��	������	��	��	������	������	����	��	[�$����	���[����	���	���	�����	�����$�	�[��$��#{$�$��	
����#������	"�	$���>	[����	������$��	[��	����	$�	#����k�	����	[��������#�>	���	[��	����	#����k�$���

Por homogeneidad estructural, se entiende una situación en que los diferenciales de productividad intra 
�������	�	 ���	$����������	$�	�[��$��#{$�$	����#����	 �#��������>	���	��$��$���	"�	$���>	��	���	
grandes diferencias entre empresas y ramas, en términos de adelanto tecnológico, fuerza de trabajo cali-
���$�>	$���$�$	$�	��[#��>	�#��#����

La homogeneidad estructural es un rasgo típico de las economías desarrolladas. Por el contrario, la hete-
rogeneidad lo es de las economías subdesarrolladas. En este último tipo de economías, el diferencial de 
productividades monetarias suele ser muy elevado. Si nos limitamos a cotejar grandes agregados (las 
�����$��	${������	$��	\�#���	$�	+���#��	����������>	��	���	��������#�	�����#��	��	����#�$	$�	���	
diferencias, tenemos que por ejemplo en México, en el año 2000, la productividad monetaria más elevada 
la encontramos en el sector Finanzas (643 sobre un nivel medio de 100)  y la más baja en la Agricultura (21 
sobre el nivel medio de 100). El diferencial resulta igual a 30.6 veces a favor de Finanzas. En las economías 
más desarrolladas, la situación es muy diferente. Por ejemplo, en los Estados Unidos (que como luego 
veremos no es lo más representativo para este tipo de cotejos) el nivel más alto también correspondía 
a Finanzas (359 sobre el nivel medio de 100), y el nivel más bajo a Agricultura (56 sobre 100). O sea, un 
diferencial de 6.4 veces a favor de Finanzas.

"�	��������	$�	��	��#�������$�$	��#���#����	��	[�$����	��$�	��	#������	���	�����	����	����>	�����
derando las productividades monetarias relativas, podemos proceder a estimar la desviación estándar de 
����	�[��$��#{$�$���>	$��$����#�	[��$���$��	[��	��	[���	���[������	$�	��	�����	\	���	����k����	
���	��$���	������$�	����	�	(==	��	�{��	��$��>	��	$��{����	��#��$��	�����#�	����	��	�������#�	$�	
variabilidad. La información básica se muestra a continuación.

Cuadro 2: DIFERENCIALES DE PRODUCTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL 

 

 

	 ]����	�Ö�																																														"�#�$��	|�$��	�Ö�

Gran División 2000  1965 2000

Total Economía 100 100 100

Agricultura 21.00 50.00 56.00

Minería 340.00 203.00 337.00

Industria de transf. 159.00 98.00 113.00
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Construcción 42.00 97.00 95.00

Transportes 185.00 141.00 158.00

Agua, luz, electric. 202.00 –  –

Comercio 115.00 84.00 72.00

Finanzas 643.00 292.00 359.00

\��{���	 !!	�ÖÖ�	 ���==	 �Q�==

�������	 �	�ÖÖ�	 !��==	 !(�==

Desviación estándar 92.10 26.50 68.50

�Ö�	���$��#{$�$	����#���>	��$���
�ÖÖ�	W���[�	���{���	�	��������

`���#�&	"�#�������	$��	��#��	�	[��#�	$�	��"��>	�\�#���	$�	+���#��	���������	$�	]����>	(����Q==(��	]����>	

Q=='�	�	$�	Economic Report of the President, 2003�	£�����#��>	Q=='�

���	��	��#�$�	$�	�������	����$�	��	$��{����	��#��$��	��	������[��$�	���	��	�������#�	$�	{�����-
dad.109 Por lo tanto, podemos decir que en el caso de México 2000, los diferenciales medios son del orden 
del 92% respecto a la media del país. Entretanto, para el mismo año, en Estados Unidos la variación media 
era del orden de casi un 69% del nivel medio. Para un país desarrollado, este nivel es anormalmente alto. 
���	����>	�����	�������$�	��	�������#�	$�	{�����$�$	[���	��	���	��#�����	"����$�	(���>	��#������	
���	���#�����	��$�	$��	Q���¡>	��	���	��	���[��$�	�	����#��	�[�#���	�����	��	�����#��	����������#�	
homogéneo de las estructuras desarrolladas. Cabe agregar: en México, en la medida que ha venido dis-
������$�	 ��	 [���	 ����#{�	 $�	 ��	 ���[����	 ��	 ��	 ���#��	 ����[������>	 ��	 �������#�	 ���	 ���	 �$�	 ��	
nivel de heterogeneidad ha disminuido. Es decir, la ponderación que se le aplica al sector más atrasado se 
achica y, por lo mismo, incide menos en el nivel medio.

A primera vista, el valor que hemos encontrado para Estados Unidos en el año 2000, resulta sorprendente. 
Y podemos ver que es nada menos que 2.6 veces superior al nivel alcanzado en el año 1965. Para un país 
desarrollado, lo que deberíamos esperar en un comportamiento más o menos normal es que el índice de 
heterogeneidad se vaya reduciendo aún más o que, simplemente se altere muy poco. No obstante, nos 
encontramos con una situación o proceso que es justamente el inverso del esperable.  A tal punto que 
en el año 2000 las diferencias entre México y Estados Unidos no son tan grandes como eran hace unos 
40-50 años atrás. ¿Qué ha sucedido?  Más que un gran avance y un fuerte proceso de homogeneización 
estructural en la economía mexicana -de hecho lo que suelen indicar los estudiosos es un agravamiento 
de las disparidades internas- lo que sí encontramos es un dramático crecimiento de las disparidades en 
los Estados Unidos. De hecho, en cuanto a esta dimensión económica, lo que encontramos es un sorprendente 
pero muy claro proceso de deformación de las estructuras económicas norteamericanas. Si se quiere, esta economía 
comienza a adquirir algunos rasgos que son típicamente propios de las estructuras subdesarrolladas. Este fenó-
meno, que se corresponde con otros como el de la distribución del ingreso cada vez más regresiva y la 

109 Recordemos que este es igual a la desviación estándar dividida por el valor medio de la variable. La primera es igual 
a la raíz cuadrada de la varianza. Pero esta la hemos calculado llevando primero a índice los niveles de productividad 
y haciendo igual a 100 el nivel medio.   
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�[�����	$�	���������	$�	[�������	��	��	[���	$��	���#�>	��	$�	��#����	���������	����	��	����	[�#����	
imperial venga asumiendo rasgos que siempre hemos asociado al subdesarrollo no es poca cosa- pero por 
el carácter de nuestra investigación, nos limitamos a su simple mención.

¿Qué factores pueden estar jugando en los procesos de acentuación o disminución de la heterogeneidad 
estructural? 

Lo que previamente hemos expuesto nos permite entender estos fenómenos. El tremendo diferencial de 
�[��$��#{$�$��	����#�����	���	��	�����{�	��	���	[�����	���$���������$��	��	[��$�	��[����	��	#���-
nos de: i) un factor de conversión � muy diferente de un: por debajo de uno en ramas como la agricultura 
�	���	[��	�����	$�	���	��	���	�����	���	�$����#�$���		�	��	��������	$�	��������	$�	[�����	���>	
muy probablemente, afecte con fuertes transferencias a los sectores más atrasados, en los cuales –valga 
recordar- suelen predominar formas de producción que no son capitalistas.

Al revés, en los países más desarrollados donde la homogeneidad sectorial es la regla, es muy probable que 
���	�����#�����	���	��	�������#�	� muy cercano a uno. Asimismo, es posible que el sistema de precios 
de equilibrio no se aleje excesivamente de los valores de cambio. Por lo menos, los estudios estadísticos 
que se conocen, señalan que entre los valores y los precios existe una asociación bastante estrecha.

��}��*	�����	��������	�������	�������	����
	����������
	��������
����
	��
	��������
�

"�	�����$�	[��#�	�	��������	��	������	��	��#�k�	intrasectorial entre el polo desarrollado y el polo subde-
sarrollado del sistema. Aquí, podemos ver que cuando hay plena competencia entre las diversas empre-
sas de uno y otro polo, el obvio diferencial de productividades se ve multiplicado por el diferencial de 
intensidades y de complejidad en el trabajo. O sea, estos últimos dos factores acentúan la desigualdad 
de la conversión. En este sentido, resulta claro que el trabajo privado gastado en la rama periférica debe 
encontrar una conversión muy desfavorable (es decir, muy por debajo de uno). Por el contrario, cabe es-
perar que la conversión resulte muy favorable a las empresas del polo desarrollado. Aquí, de seguro una 
hora de trabajo privada gastada se transforma en bastante más de una hora de trabajo social. Por cierto, 
cuando hablamos de trabajo social, ya estamos hablando de social a escala internacional. Es decir, ahora 
nos ubicamos en el espacio del mercado mundial y no del nacional. Además, en no pocos casos, el factor 
de conversión resultará tan desfavorable que ninguna empresa de la periferia estará en condiciones de 
afrontar la competencia de las empresas ancladas en los países del centro.

Las empresas del polo subdesarrollado, en todo caso, pueden defenderse de la competencia de las empre-
sas del centro con cargo a un muy conocido mecanismo: la protección arancelaria. Con cargo a los im-
puestos del caso, se provoca un aumento del precio de venta de la empresa extranjera en el mercado na-
cional, lo cual permite disminuir y hasta eliminar su ventaja en términos de productividad, complejidad 
e intensidad. En realidad, el impuesto o arancel se puede asimilar a costos de producción incrementados 
para la producción foránea. Con ello, el factor de conversión puede dejar de ser tan desfavorable y, muy 
[��������#�>	���#�	[�$���	������	�	���	��{������	[���	���	��[�����	��#{��	�	��	�������	��	������#�-
mente elevado. Este procedimiento, como lo demuestra la experiencia de países como Estados Unidos, 
Alemania y Japón, entre otros, parece ser la única vía para lograr un sólido proceso de industrialización 
en aquellos países que buscaron desarrollar su industria cuando esta ya era fuerte en otros países. Se trata 
de una interferencia en el funcionamiento espontáneo del mercado, con cargo a la cual se altera el proceso 
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de conversión del trabajo privado en social. En este caso, operando contra las empresas más avanzadas y a 
favor de las más atrasadas. Con lo cual, también se está operando a favor de la economía subdesarrollada 
y en contra de la desarrollada.

En este contexto, podemos también entender algunas funciones (funciones latentes, en la terminología 
de Merton) que cumple la doctrina y política económica de corte neoliberal. De acuerdo a esta se debe 
suprimir cualquier interferencia del Estado en el espacio del mercado mundial. Se trata, en realidad de 
dejarle un espacio libre a la ley del valor para que, al convertir sin interferencias el trabajo privado en so-
cial a escala del mercado mundial, las empresas que tienen su casa matriz en los países más desarrollados, 
accedan libremente a las ganancias extraordinarias que se derivan del proceso de conversión que hemos 
venido examinando a lo largo de toda esta sección. El arancel o cualquier otra medida de protección, 
�#������	��	��#�	[������	�>	[��	��	����>	��$���	�	��[�����#�	�����	��#�	[����$�$	$�	��������	
extraordinarias. Conviene también agregar: en algunos casos la productividad favorece a las empresas 
localizadas en el polo subdesarrollado, sobretodo cuando se trata de la explotación de recursos naturales. 
En estos casos, hay ventajas naturales que son casi imposibles de remontar por el polo desarrollado. 
Pero ya sabemos el modo en que las grandes empresas igual se aprovechan de las ganancias extraordi-
narias: por medio de la inversión directa en ese tipo de negocios. Es decir, desplazando al capital nacional  
periférico.

<�	���	��������	$�	��[����	����#�	���	���������	�	����������	+���$�	��������	$�	����������#�	
sin interferencias de la ley del valor, debemos precisar: sin interferencias a favor de las empresas del 
polo subdesarrollado. En un mundo en que predominan las estructuras oligopólicas, la libre competencia 
deja de existir y es reemplazada por regulaciones o interferencias a favor de esas grandes corporaciones 
monopólicas. Pero como este punto será examinado en la Sección Tercera, por ahora nos limitamos a su 
simple mención.





S E C C I Ó N  T E R C E R A

LEY DEL VALOR Y CAMBIO SOCIOECONÓMICO





1. LOS PROPÓSITOS DE LA TERCERA SECCIÓN


����$����	���	���	��	��#������	���$�	$�	[��$������	�[��#����	�	����k��	#��#�	��	���#��$�	����	
��	�����	���	�����	��	[������	$�	#����k�	��	���#�	[����$�	��#�����	���	����	$�����	���	��	[��$�	$��-
componer en dos aspectos o dimensiones: i) el del “sistema de fuerzas productivas”, aspecto que designa 
��	�#�������	���	��	��#������	��#��	��	����$�$	����	���	��������	�	��	��#����	��#����>	[���	����#�	$�	
������	��������	�����	���	��	[���#��	{{�	�	$�������������	�	��	$��	��#���	$�	���������	�������	���	
�����	�	���	������	��	�������	���	[������	$�	#����k�>	��������	���	$��������	���	��	��#������	���#���	
����������	\�	#��#�	$�	���	$����	�#�������&	$��	������	���	��	��#�������	�	$�	���	�������	��#��	���	 
"�	����	���$�	��	��k�#�	$�	��	��#������	��$�	$�	[��$������

+���	#�$�	��������	�����>	��	��$�	$�	[��$�����	���	���	��#��$����	��	#������	$������>	����	
un movimiento determinado�	"�#�>	��	��	$����	���#$�&	��	$�	���	��	��{���#�	���	��	��[#�	�	���>	[��	��	
����>	��	���	�	�����	����#��#�	�	�������	�	��	�����	$�	���#�	[����$��	"�	$���>	��	��{���#�	���	��	
��[��$���	��	����#�	#��	�>	�	��	���	[���#�	��	��[�����>	���	��{���#�	���	��	��	���{���	�����$�>	
��	��	���#$�	$�	���	���	��{���#�	��	����������#�	$��	��$�	$�	[��$������	{�	�������$�	�	[��-
parando las condiciones para su propia transformación. Es decir, para “un movimiento del movimiento”, 
para un cambio en la forma o modo que asume el proceso de producción.

Tales cambios deben ser explicados. Y la explicación debe buscarse no en factores externos, exógenos 
��	��������>	���	��	��	�����	$�	�������	���	���	��#��#����#�	�#�����	�	��	����$�$	��	����#���	]��	
[��������#�>	��	��	�{������	�	�����	���	������	���	���#��$������	�#�����	$��	���������	<�	����>	
en el caso que nos preocupa, implica referirse a las contradicciones internas	�	�	���	{��	esenciales de los 
��#����	���������	$�	�����$��	"�#��>	���	������	���	��	���������	�	���>	��	��	��$����>	��	�������	�	
��	���#��$����	�#����k�	[�{�$��#����k�	�������	�	���>	�	��	�����	{��	��	��������	��	#������	$�	��	
movimiento esencial, del modo en que puede tener lugar (o no tener lugar) la transformación del trabajo 
privado en social. Es decir, de la ley del valor.

"�	��	������	��#����>	����$�	�����	������$�	��	$�����	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�>	���	�����	
������#��$�	��	��	��[��#�	$��	��$�	$�	[��$�����&	��	��#���	$�	�������	[��$��#{���	�	�����	{�#�	���	
�[����	�������	���	[��{����	��	���	��#�	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$�	��	$���>	���	��#���	expansión 
de las fuerzas productivas�	�	��#�	��[������>	 ��	�����	�����	�[����$�	��	���	���$����#��	�	�����	$��	

C A P Í T U L O  X V

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
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��#����	W�����>	�����	��#���	$����	��������&	��	#�����$�	$������	���	#[���	�	���	���������	
$�	�����$�	��	��	��[#���#�	��	��[�����>	��	$���	�	��[���	�	[��#�	$��	#[�	$�	���������	�������	�����-
���#��>	���	���	���	$���#����	$�	���	���������	$�	�����$��	"�	����>	��	�������$�	��[�����	$�	���	
fuerzas productivas se precipita a partir de la emergencia de una forma o modo de organización social 
de lo económico. Y es esta estructuración del proceso de producción el que obliga a los agentes del caso a 
impulsar la elevación de la productividad.

W����	���>	����$�	��[������	��	$�����	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	�	��	��#���	����������>	��-
tamos explicando el crecimiento económico. Es decir, nos ocupamos de la expansión de las fuerzas pro-
ductivas. Pero en tanto no explicitamos el rol del otro aspecto del modo de producción, sólo podemos 
������	$�	cambios cuantitativos. Lo cual, es lícito sólo si lo concebimos como una etapa estrictamente pro-
{������	"�#��	��	��#���	$�	�������	[��$��#{��	�	��	��#���	��������>	{����	�����$��	��	�����>	��	��	
��#������	���	[���	���������	��[��	�	����	��������	\�	#��#�	$�	��[��#��	internamente	�����#�$��	�	
����[�������#�	$�#�����$��&	��	���	��	��[���	[��	��	�#��	�	{��{�����	���	��	����>	��	��	$��	����	$�	
combinar cualquier sistema de fuerzas productivas con cualquier sistema económico. Y si esto es así, tam-
���	$������	�������	���	#��	�	����	#������������	����>	�������#�	$�	���	�������	[��$��#{���>	$�����	
necesariamente	�	����[���$�	$�	���#��	#��������������	��	��	��#���	��������� Podríamos decir, en 
�����������>	���	��	�����	��	��	�$�����#�	��	�����	��	��	���#��$�	�	���>	��	����	$�	����#��>	��	{�	 
arrastrada por este. O bien, si entendemos a esos cambios en el sistema económico como transforma-
�����	 $�	 ��$��	 ����#�#{�>	 #������	 #�����	 ���	 �$���&	 ���	 �������$��	 ������	 ����##�#{��>	 ��	
cabo de algún tiempo, terminan por verse asociados a cambio cualitativos.

El cuadro descriptivo a recoger sería: durante algún tiempo, los cambios se concentran en las fuerzas 
[��$��#{��	 ����>	��	 ��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	��	#��#�	 ��	����������	�����	$�	 ��	[��$�����	��-
[�����#�	��$��������	$�	��$��	���	�����$����	"�	��#�	����>	��������	$�	���	fase de crecimiento (o 
de reproducción ampliada del modo de producción), pues los cambios son de orden cuantitativo�	<����>	�	
preparado por este mismo crecimiento, se precipita un momento en que se ven profundamente afectadas 
las estructuras con cargo a las cuales se organiza el proceso productivo. Es decir, se transforman las rela-
�����	�������	���	�������	��	[������	$�	#����k�	��	���	������	���	���$����#����&	�����	��	�����	$�	
[��[�$�$�	"�	��#�	����>	[������	�	������	$�	cambios de orden cualitativo	�>	[��	��	����>	$�	��	proceso de 
desarrollo económico. Es decir, el cambio termina por afectar a la misma naturaleza del modo de produc-
����	"�	��#�	���#$�>	��	����	��#���	��������	�	�����������	��	��#���	$�	���	���������	$�	���-
��$�>	$������	��#��$����	����	���	[��[�#��	�������	$�	������	����##�#{��	�	������	����#�#{���	
En que la sucesión de los primeros (i.e. el crecimiento) termina por exigir la emergencia de los segundos. 
�	��	���	��	$��[�����	�	������$����	$�	��#��>	����#���	��#��������	$�	��$��	����##�#{�>	[��[���	���	
condiciones para una ulterior expansión de las fuerzas productivas (o cambios cuantitativos).1

"�	��#�	������>	��	����	$�	����#��	�#�����	��	���#����	��	����	������	$�	��$��	����#�#{��	"�	$���>	��	
trata de examinar cómo el funcionamiento del sistema va engendrando transformaciones en el tipo de 
relaciones sociales que regulan su existencia.

1 "�	��	{���	���������>	���	#��������������	$�	��$��	����#�#{�	$���[������	[��	���[��#��	���	��	����>	��	#��#�	$�	
��	�������	���[��	$�	��[����	��	[������	$�	$���������	���������	<�	����>	���{���	�	$���������	��	����	��$���	
$�	���	[�������	��#������	�>	���	���>	�	������	��	��#����
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2. DOS LEYES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL CAMBIO SOCIAL 
 EN LAS ECONOMÍAS DE MERCADO

\��#�$��	 ���	 ��#������	 ����$��������	 �	 �#���$����	 ��	 ��	 ���#��#�	 $�	 ���	 ���������	 $�	 �����$�>	
[�$����	�������	$��	�����	$������	$�	�����#��	��������

������	���&	��	�[������	$�	��	���	$��	{����	[��{���	��	$���������	$�	��	[��$�����	������#�	�	��	����	
�{�����	$�	���	�����	������������	��	����	$�	$���������	$�	��	��������	������#��	�	�#���	���	�k��[��>	
���	[���#�	��[����	��	#������������	$�	��	������	$�	[������	[��$�����	������#�	��[��	�	�#��	
$�	[��$�����	������#�	��[��$�	��	��[#������	$�	����	���[�#�����	�	�����>	���	[���#�	#�����	
��[����	��	$���������	���	{�	$��$�	���	��[#�����	$�	 ����	���[�#����	�	��	��[#�����	$�	�����#��	
����[�����	"�	#�$��	��#��	�����>	��	[�����{�	��	���	���	�������	$�	���	���������	$�	�����$�	����	���-
$�����	$�	���#����	�	��������	$�	[����	��$����	�>	�	��	{��>	��	[��$����	��#��������	$�	��$��	���	
���#��#{�&	��	#����������	���	��������	$�	�����$�	��$���	�	[��	���	�{�������	$�	��	��#�$�	������#�	
�	�#���	\��	$�	��	��$�	$�	[��$�����	������#�	�	�#��	�$�	��	[������	[��$�����	������#�	�	��	[��$��-
ción capitalista) o bien, si nos situamos al interior de un modo de producción dado, como el capitalista, de 
��	��#�$�	��	����	��#�����	$�	��#�	�	�#��&	{��������	$��	��[#�����	$�	����	���[�#����	��	��[#�����	
monopolista.

\����$�	���&	��	�[������	$�	��	���	$��	{����	�	��	$���������	���	{�	[��{����$�>	#�����	{��	�������$�	��	
���k��#�	$�	���{��	���$�����	���������	���	[�����	$���#��	�>	��	����>	$����	[��{����	��	����	
����[��	�	$���[�����	$�	���	����	<�	����>	��	��	���	��	���#��[��#$�	�	�����������	$��	$���#����#�	
�	��#����	$�������	$�	���	�����	$�	���#����	$�	���	���������	$�	�����$��	"�	����>	���	[������	$�	
transformaciones cualitativas que implica el desarrollo, termina por deteriorar o socavar los mismos 
����#��	$��	�$���&	���	�����	$�	���#����	$�	���	���������	$�	�����$��	��	��	$�	��	${���	�����	$��	
#����k�	������	��#�	�����	���{���	�	�����	��	����	���	�������	[���	��	��	$��	[�$��	[�#������	[�{�$�	
�	�������#�$��	+��	��	����>	$���	���	��	[����>	��	����	��#���	[��[���	���	���$�����	$�	��	��[������	
��#����&	��	[���	�	���	��������	[������$�	$�	��$��	��[�����

"�	��#�	������>	���	���[������	����	$�	��	�����	$�	��	[�����	����

3. LA RUTA A SEGUIR

"�	��	���	����>	��[���$����	��	�����	���	����	����#{����#�	������	���	����>	���{���	�������	���-
�����#�	��	���	����	����#��	���k�	$�	��#���

"�	[��[��#�	���#���	��	��	��	������$�&	��[����	��	$�����	$��	�����	������������	���	#���	�����	��	
���	���������	$�	�����$�	�	����	��#�	�����	{���	������$�	[��	��	���	$��	{�����	\�	#��#�>	��	����>	$�&	 
�	[�����{��	��	�����	������#�	���	�������	$��	��#����	�	��[����	����>	��	��#�	�����>	��	��#���	��	{�	
desarrollando	�>	��	�����������>	[����$�	$�	��	#[�	$�	��$��$�$	������#�	�	�#���

"����������	$��	��$��	$�	[��$�����	��	���	������	��	�����	������#�	�����#�	$�����#�&	��	[������	
[��$�����	������#�	�	 ��	[��$�����	��[#���#��	�	��	 �#����	$��	������	��[#���#�>	$�#��������	
�����	$�	��	����	$�	������	�	$�	����������	��������	$��	�#�[��	���$����#����&	��	$�	����	���[�-
#����	�	��	����[�����	"�	�����������>	[������	�	����$����	#���	������	��$������	$�	���	���������	
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$�	�����$�&	��	������#�	��[��>	��	��[#���#�	$�	����	���[�#����	�	��	��[#���#�	����[�����	\��#�$�	
esta distinción, planteamos la interrogante fundamental: ¿cómo se va desarrollando el sistema desde 
una forma a la otra, con cargo a la indicada secuencia? A la respuesta le debemos exigir por lo menos dos 
�����#��	������#����#�	������&	 �	��	�����	����#�#{�	$���	��[������>	��	 ��	�����>	�	[��#�	$�	 ���	
procesos internos	���	�[����	��	��	�#�[�	[��{��		�	#����	$����������	�	���	������[��$��#��	��#������	
$��	��$������#�	������������>	#����	���	��[������>	[����$�����#�>	�	[��#�	$�	��	���	$��	{�����	
Y valga agregar: si la explicación residiera exclusivamente	��	��	���	$��	{����>	����$���$�	��	puridad, es-
#�������	��$����$�	���	����$�$��	��#�����	������#��	�	��[���	������#������	�	�[���������	$�	��	
���	���$����#���	��	�����>	��#�������	�������$�	��	��	��$��#{���	���	#�����	[��	����k����	��	
#������	$�	���	[���	$��#$�$	���	[���	�	��	������$���	��#�	��	����	$���[�����	��	$���������	��#����	
$��	��������	�>	[��	��	����>	���	[������$�$��	�	������	������#��	���	{�	������$�	�	��	�����	$�	��	
{$��	\�	#��#�>	��	�����������>	$�	�������	��	${����	�	���[��k�	���#��#�	��	���	��	���	$��	{����	{�	
��������$�	�	���>	[��	��	����>	{�	$��$�	�����	�	��$��	$�	����������#�	���	��	��	[��$��	��$���	�	
���	$��#$�$	���#���#��	���	��[���#�>	��	������#�	�	��	���#���#�	���	����#{���	"�	��	�{��	$�	������	���	
�����	�����$�>	����#��	�{����	�	��	������#�	���������	$�	��	���#���#�	�	��	������#��	����	$����	]����>	
��#�	��k�#�	�	���#��	[������&	��	{�	���	����	$�	��	�$��$�	��	#������	$�	��$��$�$��	$�	��	��������	
������#��	���	��$�>	������	���	��#�������	#�����	��	��{�	#������$�	��#����	�	��	���[�	$�	{��$��	
��#�	$���#�$�	[��	����	��[����	��#�����>	��	���	����	��	��	��#���	��������	�#��#�	�����	���	����	
������	��	�{��	$�	���������	���	��[�����	���	teoría de la economía política. Aunque esta teoría, no 
��	��{$����>	��	��	���	���	��	��#���	��[���$�	��	���	��#�	�{��	$�	���#�������

"�	���	��[�#����	¤*�	�	¤*��	���	�����>	���	������#�����	��	��	������	$�	��	��������	[��$�����	���-
���#�	��[����	������>	���	[�����[����	$�	���	������	���	$�����	�	��	��#���#���	���	��������	<����>	
��	��	��[�#���	¤*��>	���	[�����[����	$�	��	$���������	�	����	��#�	{�	[��[����$�	���	���$�����	[���	��	
���#�	��	������	$�	[��$�����	��[#���#��	<�	����>	���{���	��	���	��#�	���$�	�	��[����	����	��	���	$��	
{����	�[���	��	���	���$�����	$�	���	��������	$�	[������	[��$������

El capítulo XVIII se concentra en la transición al capitalismo, buscando enfatizar el examen de los fac-
#����	��#�����������	���	k�����	��	��	[�������	���	��	����>	��	�������	���	[������$�$��	������#��	
a la denominada “acumulación originaria”.

"�	��[�#���	¤�¤	��	$�$��	�	�������	��	��[#�����	$�	����	���[�#����&	������	���	���	���$�����	$�	���� 
#����>	���	$��������	��#���#������	�	���	��������	���	[���#��	��	��[��$�����	$�	��#��	��#���#�����	
<�	����>	#�����	��#�	��#�����#�	�����#�$�	��	��$�	$�	����������#�	$�	��	���	$��	{����>	��	�#����	
de este campo estructural.

"�	��	��[�#���	¤¤	���������	���	�����	���	�������	��	��[�����	$��	��#���>	�	�{��	$�	��[�����	"�#�>	
���	[���#�	$��#����	���	�������	������	��	�����	�	����	��#��	�������	{��	[��{����$�	#��$�����	�	
���	$����������	��$�	{��	�����	��#��	���	${�����	��[�����	��[#���#���	<�	����>	#�����	��[���	���	
$�����[�����	��$�	{��	�����	$�	���	��#���#����	���	#[����	�	 ��	 ����	���[�#����	��[#���#�	�	��	
consiguiente avance o transición a otra modalidad socioeconómica: la del capitalismo monopólico.

"�	��[�#���	¤¤�	��#�$�	���	�����#����#���	��#���#������	$��	��[#�����	����[����	�>	[��	��	����	��	
��$�	$�	����������#�>	[����$�	��[����	������	��	��	��[������	$�	���	�������������	����[�����>	
��	���	������	���#��$$��	����	�����	��������	��[�������	��	������#�	��	�����	#��	{��	���	[������	
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$�	��	���{�	��#���#����	*����	�$���&	��	��#�$�	$�	��#�	#[�	$�	��$��$�$	#�����	������{�	��	$�	�#��	
#���	��[#��&	��	$�	���	���$�����	$�	$�������	��	��	$�	���	��$��$�$	[��#�����	$�	��	[��$�����	���-
���#�	���	$�	����	���	��$���&	$�	��	[��[�	��������	$�	�����$��	"�	$���>	���	�����	�#�����	$��	��#���	
��	����	$����	��[����	��	$���������	�#����&	��	[���	$�	���	����	�	��$��$�$	�	�#���	������>	$���	���	
��[��	$�	��[����	��	����	#������	�	����#�	$���#{�	$��	�������	����	��#�>	��	��	[��#�	���	��	������	
en la Parte Tercera.

Por los propósitos de la investigación, enfatizamos el entramado lógico del esquema conceptual a desa-
��������	����	��	���	�{$��#�	��	���#��#�	��#����	$�	��	#������	�	�������#�	��	�${��#�>	�	��[��	{�#�>	
���	��	��$��	��	���	$������������	��	��[�����	��	������[��$�	���	��	�����	$�	#��$����	���	���#���	���	
��	����$�	��	��#���	$��	�����$��	W�	�����	��	���	[�����	���#�����	$��	��#����	"�	���	[�����	���$����
������$��>	��#�	������[��$����	��	�����	���	#����>	[���	��	��	���$�	��	�����	$�	����������	$�����-
$���	�	$�	[�������	��#�����	���	$���������	��	�����>	�	���	������	���	��#���#����	{���#��	��	��	
�����$�	�#�����	���$��>	���	[�$������	���#����	���	 ��	���	�[�����	����	��������	#��[����	���-
zontal en el polo desarrollado del sistema, lo encontramos como una coexistencia “vertical” en el polo 
subdesarrollado. Lo que en uno aparece como una sucesión de vallas, en el otro aparece como escalera. 
"�	$���>	 ���	������	���������	���	[������	�	�������>	��	�������	�	�����#��	���	#������	��$�	
[��������	��	��	[���	�#����$�	$��	��#����	"�	��#�	���$�	��	�����$�	��#�������$�$	��#���#����	#��	#�[��	
del polo subdesarrollado.
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LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE: 
ORÍGENES Y DESARROLLO

1. LOS ORÍGENES: UN VISTAZO

|�	������	�	base	$�	[������	[��$�����>	�	[��#�	$�	���#�	�����#�	��#����>	��	��	�����	[��$��#{�	
dominante en todas las formaciones precapitalistas.2	����	��	[������	[��$�����	�$�[��$��#�	���	���	
��	��[���	[��[�$�$	[�������	$�	 ���	��$��	[��$��#{���	��	 ��	 ����	��	������>	��	[������	[��$��#��	
��������	�$�[��$��#�	��	��	���	�����	��������#��	����>	����	�����>	���[��	�������	�	��	{�	����#-
$�	[��	��	[�$��	$�	�#���	��$��	$�	[��$�����>	����	��	�����{�#�	�	��	���$���3	W$����>	��#��	[�������	
productores independientes, cuando podían subsistir como tales, no escapaban a la lógica de la “auto-
���������	�	$�	���������	��#�����	���	���[��	[�����	��	���$�	��#����	"�	��	
���	��#���>	[��	
�k��[��>	��	[������	���	����	��	���	[�$��	$�	�����	����	�$������	��$�	$�	��	���	[�$��	���	������-
����$�	��	����>	�	��	����	��	��	���	��	�������	�	��#������	[���	��	�����#����>	���	#�����>	[���$��	$�	
{��#�>	#����>	�����$�>	�#��#���>	����	�������$��	��	���	��	#�#��$�$	[��	���	[��[��	������$������4 Algo 
�����	�����#�����	$����#�	��	��$��{�	����[��&	���	��	W�#�	"$�$	]�$�>	���	�������	[������	�����	
�$�	��#�������#���	�	#�$�{��	����	��	����	¤���>	�[���	��	���	��	��	$��[����	��	�����	���������>	��	
����	����k��$�	��	�����>	[���	��[����	���	#����������	���#��[������>	$�	������$�$	�����#�����	
<�	������#������	����#�	�	 ���	�����$��	���	����$��>	[���	���	 $���	$��	��#�����#�����#�	#�$�{��	
���#��	��	��	����	¤����	�	����	#����#����#��	���	��$��#��>	��[�������#�	���	�������	$�	�� gentry que 
solamente poseían un manor>	���#������	[��	��	�������	��#�����#����$�����5	W���	���	#�����	{���>	 

2 Esto, a partir de la disolución de las comunidades primitivas, proceso que empieza a emerger luego de la revolución 
$��	�����#���	
����$����	#�����	���	[��	����	$�	[������	[��$�����	��#��$����	���#�	�����	$�	��#���#������	
�	����������#�	$�	���	�������	[��$��#{���	����	��	������	$�#����$�>	{��	;���	*���������	`�k��>	Producción, ex-
cedente y crecimiento>	��[�	((>	"$�	������>	]����>	Q==��

3 ��	����	��	#�[��	$�������	��#��	��	�����#��	$�	���	�������	[��$��#{��	�����#�$�	��	���	����	$�	[������	[��$��-
����	�	��	�����	$�	[��[�$�$>	���	��	���	[�������>	$��	[��$��#��	$���#��	���	��	����>	$��$�	��	$�	��#�	$�������>	
��	$���{�	[�[��	���	k����	��	�������	��#����������	��	���	��$��	$�	[��$�����	��#�����

4 <���	�����>	Roma antigua. Sus luchas sociales>	[���	�Q�	"$�	W����$�>	]����>	(��?�

5 +���#�[���	����>	Niveles de vida en la Baja Edad Media>	[����	�?	�	���	"$�	+��#��>	���������>	(��(�	���	���#��	[�$����	
��#��$��	��	���#��	$�	#����#����#��	���	[�����	�>	[��	��	�����>	��	�������	�	���>	��	[��#�	��k�	$�	��	�����	��#�	�	$��-
���#�	��	��	���$�����	������
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��	��	��$$�	$�	���	[����$�$��>	[���	���	[�������	[��[�#����	�����	��	����$������	�	[���	��	����	
���[����$�	$�[��$��#��	"�	����>	��	���	[�������	��#��>	�����	[��$���	#�$�	��	���	�����#�	[���	�����-
���	��	��[��$�����	�������	+����#�	$�	�����	���>	[��	��	$����>	���	���#��#�	�����	�	���	[���	${��-
����$��	"�	��	[����	�����#��	����	������#����	��	������	$��	��������>	[��	�k��[��>	���	���$�	�������	
[���	{�������	���	��	����#���	����	$�	���[��>	���	�����	������#��	$�#�#���	���	��	$�{������>	
���	��>	��	����$��	���#$�$��&	[��>	�����	����$�	�	����>	[����$�	������{�$�	$�	��	����	������>	#�$�	����	
����$�	���	��������	���{�����6	���#��$���	$�	���	��������	���	�	�����	��#����	�	�����$�>	��	������	
${���������	$��	�������	��	���	���	��	�����������	��������	$�	��	������	${���������	$�	��	����#��

Para nuestros propósitos, el punto a destacar es que, a veces aunque nunca como forma dominante, 
��	�����#�����	[�������	[��$��#����	�$�[��$��#���	����	��	������#����	"�	$���	��	[�$��	�������	
una que otra operación circulatoria, pero el grueso de la producción se mantenía fuera de los circuitos del 
mercado.

����	���	��	[������	[��$�����	�����	��	�����#��	������#�	�	������	�	���	��	��������	������#{�>	
#������	���	��[����	��	$���������	$��	���$�����	��	���	��#���	�#�[���	]��	[��������#�>	��	�����#�	
���	���k��	���	��$�$��	�������	�	��	��������	���������#������	���	�������	����	��	����	��#�����	���	
��	#��#�>	���	${���	$��	#����k�	��#��	��	���[�	�	��	��$�$	���	�������	�{����	������#{���	W���	���	
tiene lugar sólo a partir de los siglos 14-15 en la Europa Occidental.

Esta forma económica, curiosamente, surge como resultado de las contradicciones internas del feuda-
����>	����	���	����	$�	��	$���������>	[���	�����	�$�[��$�����	�	[����	�	�����#�	���	��#��

\#�������	��	��	[�����	����	$��	$���������	���$��&	���#�	��	#����k�	�	��������	��#�����	"�	����$��#�>	
equivale al producto generado en las tierras patronales, cultivadas con mano de obra servil. Este ex-
��$��#�>	�[��[�$�	[��	��	�������	#����#����#�>	��	���$�	����	�������	[�������	�	���#��	�[��$��-
#{��	[���#�����#����&	��	��	�����>	���#�����	$�	���	������$���	�	���{$�����	[��������	"�	��#�	����	
$��	��#���>	�����	��	�#�����	��	���	[���	${������$�	$��	�������>	��	���	�����	��	��$��$�	������	
$�	{������	$�	����	<�	����>	��	��	���	��	����k�	$�	���	[����$�$��	$�	${�������	��	����#�	�>	[��	��$�>	
$�$�	��	�����#��	�����$�	$��	���$�>	$�	��	[��$������7	"�	��#�	���#��#�>	����	���	��	��	$���>	���	[��-
�����	[��	���{��	��	����$��#�	��	����	���	����#��&	$�[��$���	$��	�#�����	$��	��#�����	$��	���$���� 

6 ��	��	\�����	{��	��#�>	Historia agraria de Europa occidental (500-1850)>	[���	(QQ�	"$�	���������>	���������>	(��!�	"�#�	��-
��	��#��	�[��#�&	�$�$�	���	���	[����$�$��	$�	������{��	��	�����	�	��	[����$�	����	���	$�����#��>	��#��	�����#��	
��	������	��	�������	�	������	������	��	���#������	��	������	�����	[���	�{#��	���	��	������	�	[��$���	+����	
�����	������	���	����	����#��	<��	�'==	[�������	�[�����$����#�	���	{{���	��	(��'	��	���	���#����	�	$�����	
������	$�	\����	���������	[��	������	�	[��	���	(=(��	 ���	$�	�����>	$�	���	������	��	��	��#�$�	$�	�������	�	������	
\�	�������	�	�������	���#������	�������$�	#���	����	��#���	"�	���	$�	��	���	�	$�	���	��[����	[���	�����	�����#����	
���	�����#��	���	���	������#��	W	�����������	$�	����	��	#����	���	��$	���#������	���	������	#���#>	���	��$	
�������	�����	��	����#��	������>	$�	#��	����#�	���	��	\����>	[��	�k��[��>	��	��������	��	��	����	¤*�	��	[����$�	
$�	���{���	[��	[������	������#�	{����	���	���{�$�	���	��	$�	��	��#���$�$��		���	�#�>	[���	(Q(�

7 ���	�k��[��>	��	��	{$�	��#���	��	[��$��#�	���{�	���	��	����	"�#�	��	�����	[���	������{��	�����#��	����	��	�����	�>	
por lo mismo su disposición era vital. Pero se trata de un recurso natural que no se encuentra repartido por toda la 
����������	+��	�#���	��������	��#������>	����$��	����	����k��#��
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���

�	[��	���	���	���	�������	$�	��	�[���	������	���#�������#�	[��#���������8>	��	�{$��#�	���	���	���#��	
al consumo de tal o cual alimento. El problema, en este contexto, no era la cantidad de bienes a consumir 
sino la posibilidad de �
�#	�������	��#�	��������	<�	$����#�$>	�������#�>	��	�#��#�	�����{��	[��	��	{��	$�	
��[��$�	��	[��[�$�$	#���#����	$��	#����#����#��	��	#��#�	�����$��$�	��	��#�����	$��	[��$�	���	��	��	
���[�	���	����k��$�	�����$��	��	�#���	[��#��	$��	#���#����	<�	����>	��#��	�#���	�����>	����#�	�	[������
{�	��	�{����	��	��#�$�	$�	��	���#�	��	[��$��#���	��	����	#�����	���	��[���	$�	��[��#�����	�����#����-
���&	 ��	 �����	 �	 ��	 ���{$�����	 $���#�	 ��������$�	 ��	 #���#���	 �	 {�#��$�	 ���	 ${�����	 ���$��>	 [���	
$����#��	����	��������	$�	��	���#�	��	������	+���	���>	��#�	��������	��	[����	�������#�	�	��#�$�&	 
�	�����������#�>	��	 �[����	��$�#������	�	������#�����	$�	 ��	[��[�$�$	#����#����#�>	$����	���
�����	�����#��	�	�������	 �#���������	��	 �#����	$�	 ��	����	�����	$�����#��� Lo cual, se intentó  
�����{��	[��	��	{��	$�	��	��[�����	���������	$��	��#���&	����	���	�������	���	��[�����	#�[��	���	��	
��{���#�	 $�	 ���	 �����$���	 �	 ��	 ${���������	 �����	 �����$��	 ��$�	 {��	 ���	 $�#��#���	 ����	 $�$�	 
��	�����#��	$�	��	[��$�����	���#�	[�����#�	$�	[���������>	��	���#�	$����	���������>	��������#�>	in situ. 
���	��	����>	��	�#�$�	��������	$�	${���������	[��$��#{�	#�������	[��	�[�$�	��	${���������	
del consumo. Es decir, contradecía a su mismo “primum mobile”.

"�	��	���#��#�	��#����	$��	����	#�����	���{���	�[��#��&	�	���	�����$��>	[����	��	���#��#�	�	��	�����	
���$��	����[��	���	��#����	���������	���	��	��	�[���	����	���	�{����$��	�	���>	�	�{��	$�	���	������	
$�����#��>	{{���	���	���#��#�	�����	��[���$���	��	����	��[�������	����	�{{�	���	��k�	���#���	�	��	
�����$�	�$�����������#��	���	��[�����#��	���	�����	��[������	���#����	����$�	�������	��	��#��	
de vida “moro”.(=	"�	���{�>	��	���#��#�	�	�����#����	���	������	$�	�������	��[����	�	���#����>	[��-
{���	��	���	���	$���������	�����#�	$����#�������	�	��	��	����	���#$�	�[���	��	���#��������#�	�	
��[�����	$��	�������	�	�����	$�#�����	+��	��>	������	����	#����	$�	����#��>	�������	��[����	�	$�����	
"�	���{�>	����$�	��	{��	�	�[��[���	���	���#[��$�$	$�	$�����#��	{������	$�	���	�$���#����#�	��	�-
�����>	��	+��$���>	�#��#����	�	[��	��	{��	$�	��	���	#����	���	��{��	{���������>	��	$���[����	���	[�������	
[��	${�������	��	��������11 

8 <�	$���	�������>	$��[���	$�	$��	$�	�����	��	k�{��	����$>	������	$�	��	��[���>	��	�����#�	�	��#�&

	 ����	���	Å�����	�����´	Þ��	��	���	$�	{���#��	���k�>
 que come así una gran pierna de puerco
	 �	��	$��	#�����	����	��$�	�#��	$�	{���
	 ���	$���	������	$���	�����	�	��	{������

	 \����	]���	�����>	La sociedad feudal>	[���	'(?�	"$�	W ��>	]�$�$>	(�!��

�	 "�	����$�$>	��	�����	$�	��#�	��[�����	�����	�[��������	���#��#�	�	��	������	$�	�#����#����#�	������	"�	$���>	
����	���	����	���	���$���	$��	{�k�	$��[�#���	���#���	+���	�[�������	��	���	���$�����	����[���	$�	��	�[����	
"�	�	{����	�����$�	���[��#�	$�	����$��	$�	��	�������	#����#����#�	�	���	�������#��	�����{������	��	���#��	$�	���	
������	����������	[��	��������	��	[�$��	������#�>	���	#��#����	$�	#����	$����#�$���

(= "�	[��#{���	$�	���	���#������	���$����	���	����	���	�����#����#��	��	#�$�	��	��k�	�$�$	��$�	����[���	���#�	�	
�{��	$�	��	���#���	��#����	����	$�	��	��[�#����	"�	��	[��������	�����>	��	[�������	���	���	���	����#��$�	�>	[��	
��	����>	��	���#���#�	���	��	$���������	$�	��	���#���	�����	$�	��	�[���>	���	���$�	�	{�����	W���	���	��	"�[���	���-
#��[������	�����	#��#�	��$�$������#�	$�	�������	|��	$�	���	#��#��	$�����	$��	$���������	��	���$����������	��[����	
��$��	��	��	���[��$�$	[���	������	���	���#���	�>	���	�����	�����>	���{����	�	��	��#�$�	��[�����

11 �"�	 �k��[��	 $�	 ����#�	 ���#�����	 $�	 ��	 ��$�	 ��[����	 �	 $��[��#��	 ��	 ���#�$�	 ��k�	 ��	 ��	 �$����#���	 �	 ��	 ��	
adorno, a pesar de todas las predicaciones morales de la Iglesia. Por conducto de las ciudades mercantiles de Italia 
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<�	���#��$����>	��$�	{��	���	����#��$�>	��	[�$��	�����{����	���	���[��$�	���	��	�����#��	��#����	$�	
la economía. Tal es la necesidad histórica objetiva que enfrenta el sistema en la Europa de los siglos XII-XIII 
��	¤�*	�	����	���	���#�>	��	����	��[����	���	���	����#��	�������	$��	����	�����	#��$�	���	�����	������-
��	$��	[�������	��������	"�	��	��#���>	����	{��	��	��#�	��	����	�	�����	�����	��	���	��	��	���$������	
����	���	�����$�$	��k�#{�>	[��	���	�	�#��	{��	��	�����	��	��	{����#�$	$�	���	����#��	�	��#��	#������	[��	
satisfacerla.

En nuestro caso, la necesidad inmediata que se percibe es la necesidad de dinero, de equivalente universal. 
"�	��	���	����	��	��������#�	�	���>	por esta vía>	[����#�	��	������$�	${����������	�+���>	��#�����>	
lograr el dinero?

|�	��������>	���	���[��	��#�{�	[�����#�>	���	��	������	��	���$#��	"�	����>	��	���	���$�����	$�	��	
�[���>	���[��	���	��	���$#�	��������	����	����>	��	[�������	��#���#����	��	��	������{�>	��[�����#�	��	
[��������	�+���	�	���	���	[����	���	���$#��		\	��	���$�	��	��	��[��	$�	�������	$����>	��	�����	���	��	
��	��������#�	�	[��$�	��	[��[�$�$>	����	���	�������#�	��	���	#��[���12 Se trata, en suma, de una ruta 
���	���$���	���	��[$����#�	��	���$�>	[�����	$��	#����#����#�	[��#�����	�	�����	$��	��#���	��	��	
���k��#��

La salida que se encontró avanzó por otro lado. Y recurrió, por decirlo de alguna manera, a las fuerzas 
[��[��	�	�#�����	$��	����	��#����	<�	[�����#�	�����&	�������>	$��#��	$��	���$�>	��#����	��	���$-
�����	$�	{��$��	�	�[��#��	��	����$�	$�����

����	���[��$��>	$��[�k����	$�	���$�#�	��	�����#��$$�	�����&	�����	���	��	��	�����$�	��$�{��	��	
�����	[��$�����	 �$��#���	�	���	#�$�	���	[��$�����	����[�������	"�#�	��	��[�����#�	�����&	��	 ��	 
�����$�	��	$��[�������	{���$��	�����	$��#��$��	�	[��$���	�#������>	�������>	������k��>	�����>	
�#��#����	�	���>	��	$�	���	��[��	�����#����	$�	�����	�������	�	�$��#������	��$��>	��k�	��	�����	���-
��	$��	#����k�	���{��	��$�	��#�>	���	[�����#����&	����	#[�	$�	��#{$�$��	��#���	��	��k����	���$�����	
de encontrar demanda efectiva externa al feudo? La respuesta es clara: las actividades que generan bienes  

����[�	��	"���[�	��	{��$�$���	���$��	$�	��$��	$�	���>	$�	W����	�	$��	²+������¶	�$�>	#����[���	$�	W��k��$���>	
$������	$�	��	��$�$	$�	��#�	������>	²���$�����¶	$�	���$�$>	�������	$�	��	��$�$	$�	]����>	�	������	$��	����>	
����$��	��$�	$�	���	��$���	���{��	��$��	��	��#��k����	$��	#��k�	����#��	���	[�$��	�[�������	��	���	#����k��	�����	
�����	�	��	���	[�#����	��	������>	$��$�	�������	��	��������	�	��	 ��#���	<��	#��k��	$�	���	����������	�	���	$����	
����������	���	�������	$�	�����$�	���	��[����	�	��	$�	���	��$�����	���	���������	����$��	���	��	�������	�	���	
$���	���[����$�����	[��	��	#��k�	�	��	[�[�����&	��	#��k�	��������	²[��#$�¶	�	���	������$��	[������	�����	�$�	
�{�����	����[���	��$�	�����	$�	���$�$��	�	�$�����>	�������	�	�������>	������	�	��$����	���[��#����	��	#��k�	$�	 
���#���	 "�	 ��������#�	 #�����	 �����	�	 ���	 ���#������	 �	 ��$��	 $�	���$��#�	���	 ��#$�����	���	�k��[��>	��	 ���	
��$��	$��	������	"�	��	��k�	"$�$	]�$�>	$��	
��	[���	���k�	��	�����	����	��#��#���	��������	<����>	��	�[���$�	$�	
�{$�	�	$�	��#���	W�[������	���	��	����[���	���������>	����	��	��	����>	��#��	�#���	�����>	������	��$����	�	�����	
��	���	�����	��	������	W���	��	�������$�	��	���������	��	���#��	��	�����	�	$�����	\����	*�$��>	�#����	������	�#���	
������	�[���$$��	[��	���	����������	�	[��	���	$����>	�	���	������	��	���	$����&	���	����$��	��	���	$�	���	$�����$�	
����$��>	��	��	$���	������	���	��	����	 �����>	�	��������	��	��	[��#�	�����>	�	$�[��#��	���{����#�	��	��#�	 ���	
������	��	$�������$��>	�	$�k��	�[�����$�	$�	�����	��	���$�	$��	{���	$��$�	�#��	��	$�	�����>	�	��[����	��	����	
��	�����	�����	��	�����	��	��	���#��	$�	��	������	+��	£��$����	*�$��>	Cultura e ideales de la Edad Media>	[����	Q����	
"$��	]���¶��	]����>	(�?��

12 <�	$��#���	��$�{��	���	�#���	��	�����	$�	�#������>	��	���	��#�	���$�	{���	���$����$�	[��	��	�����{����	$�	��#�� 
efectos desintegradores del capital usurario en la propiedad de la clase feudal. A la cual, obviamente, sirve esta doctrina.
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�$��#������	<�	����>	�	��	{��>	$�	�����	�	��	��{���#�	���	[������&	���	���	�����	#����#����#��	���	 
���	�������	�	���	��#������	$��	���$�	�	���	���{��	�	�������	$��$�	���	{��#�	���	���	����&	���	��#��������	
$�	������>	���	�������	$��$�	��	����������	���	����$��	���#��	��������>	�#��#���13 Es decir, en lugares 
$�	�����	�����������	[���������	�	$��$�>	������#����#�>	��	��[����	���	���	���	����	�����#���	���-
[��$�����	"�	 #������	���	�������#���>	 #��$������	 ���	 �����#��	[��#��	��$����&	 �	 ��	[��$���	��	
$��[�������#�	���������	$�	���	��#{$�$��	�$��#�����&	 ���	��#������	������	$�	��	�����$���	 �	���	
����>	��[���	�	�����	��	��[�������#�	�������	+�����	���	��#����	�	���#�	��	�����	�����$��	��$�$��	
��#�����	�>	��[�����#�>	������	���{���	�	��	����	��������	$�	��#��	��$�$��>	��	��	[��$�����	��#�-
������	W�����	����	#�����	��	������#���	���	��#{$�$��	�������#�����&	�������	�	��[#��	[��$��{���	
de prestamo.

+��{���	 ��������&	 ��	 ��	 [����	 �����#�>	 ����	 ��#������	 ���#����	 ��	 ���$���	 ���{�	 �	 �����	
����#$��	�	��	������	���$���	"�	$���>	�����	[����$�	���#�	������	��	$�����	�	��	��������	���	[����	
libertad personal. Se trata, en consecuencia, de un movimiento de desarrollo del mismo feudalismo. Con 
��	$����	���	���	�����	[����	����	���#�>	��	���$��	������	��	${���������	$�	��	��������	<�	����#�>	
[��{���	��	[��#�	$�	���	����	[��$�����	��#������	�	��	[��#�	��	�[��#�$��	<��	��#������>	�	��	{��>	
exportan parte de su producción. No directamente sino por la intermediación del gran comercio.

+��	��#�	��{���#�	������	$��	[���������	|��>	 ���	��#������	�������	��	[��$����	���	�����#��	�	
$����>	��	�����������>	�����������	$��	���[��	�����	���[������	�	[���	����>	$����	���	��[����	$�	
{��$��	�����	���	�����#�	��	��������	���[�����	"�	�����������>	��[$����#�	��	��������	���	[��-
$�����	���	��#���	$��#��$�	#��#�	��	�������	���$��	����	��	�������	�[��$��#{�	�	[��������	$�	���	
���[������	���	���#�>	��#�	��{���#�	����	#�����	���	��	��������	���[����	����$���	��	�����#��	
��#����	�>	��	�����	��	�����	���$�>	��	������#����	���&	��	[���	��$��>	��	���{�	��������	������	���[�	
���	�����	$�	$�[��$����	���	��	[�$��	���$���	+���	���	�����	��	�����#��	#��	{#�����#�	$�	��	#����>	
��	 [�$��	 ���$��	 ���$�	 ��#���#�����#�	 $��[��{�#�	 $�	 ��	 ����	 ��#����	 $�	 ��������	 <��	 ��$�$��	 ��	
�������>	������	��#�����#�	�	������	��	��#�#�#�	$�	��$�$��	������	+��	����>	��	��#�����$�	������	����-
$���	��	���$���	���{��	�>	[��	��	����>	��	[�$����	��[����	�	������	$�	��	[������	[��$��#��	���	��	
�$�[��$��#�	�	#�����	������#��

Con la liberación urbana, los feudales pierden la parte correspondiente de su renta en dinero. La recu-
[����>	������$�����	�	���	���[������	\�	�{����>	��#�����>	�	��	���#�	���$��	��	$�����	<�	����>	�����	�	
���	���	���[�����	�����$���	��	����$��#��	����	����>	��	$�[����	$��	�����$�	�#�$��	����	���#��	$�	
demanda.

En el nuevo contexto surgen ciertos circuitos económicos que conviene precisar.

��������#�>	��	[�������	��	[�$����	�������	���	�����	�	�������	��[���#��	��	#��#�	$���#���	[���	
���	���	[��$��	���$��	�	������#���	��	�#�����	��	��	[��#�	���	��$����	$��	���������	\�[������	��	
���#��	����[������	��	���	$����	��	��������	���[����	$�[��$��#��	"�	$���>	��	�����$�	���$��	��	

13 \�	��	��#��$�	���	��	k����$�	�������	$�	#����k�>	�������$�	����	[����$�	[���	��	���>	��	��	"$�$	]�$�	��	��-
[�����	���	?��	$����	"���>	[��	��	��#����	������	$�	���#{$�$��	���������	"�#��>	����	$�	���[��	���	��	����	$�	
$�������	 $�������>	 ����	 #�����	 ��#{�	 $�	 ��������	 ���{��	 �	 $�	 �����	 ������#����	 W���	 ���	 ��	 W�����	
<�#��>	��	���	��$���	���	�#����$��>	����	���$�	���	�������#��	
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descompone en múltiples lotes campesinos, en cada uno de los cuales se produce tanto el producto nece-
sario como el excedente. Con cargo al producto necesario se reproduce la familia campesina. Con cargo 
��	����$��#�>	��	[���	 ��	���#�	���$���	<��	#����#����#��	�	$�����	$�	 ��	#����>	�[����	����	���	�����	
completamente superestructural: del todo distantes de las tareas de producción se limitan a cobrar la 
���#�	�>	�����������>	�	���#�����	\�[������	���	����	��������	�[��	��$�>	����	�����������14. Luego, 
tenemos la economía urbano-mercantil. Inicialmente, suponemos que en ella sólo operan los artesanos 
�$�[��$��#���	W�����>	��[������	���	��	���	���������	���	��	����#�	$��	���$���

+��	 �����	 �	 ��#�	 �������	 ��#����[����$�>	 ���������	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ������&	 ���	
campesinos transforman en mercancías (productos para la venta) sólo el producto excedente (el necesa-
��	[��������	��	��	�����	��#����	�	[���	�	���[��	���	��������	��[��$��#{��	[��	��	{��	$��	��#����-
������	\�	#��#�	$�	�����#��	���	��	���[�	��	{��$�	�	���	��$�$���	\	�$����	��[������	���	#��#�	��	
��	���[�	����	��	���	��$�$��	��	�������	[�������	$�	��[�����	��#�	�#����$�	����	[��	�����#��	$�	
origen agrario, tenemos que el excedente agropecuario (i.e. su sustrato material) pasa a funcionar como 
producto necesario de los grupos urbanos. Segundo: el dinero que obtienen los campesinos al vender ali-
���#��	�	���	��$�$��>	��	��	$����	���	�����	��	����	[����	��	���#�	���$��	���	�����	�������	����	���#�	
en dinero. Tercero: esa renta la gastan los feudales comprando bienes urbano-artesanales. Cuarto: con 
cargo a este dinero (equivalente a la renta feudal), los artesanos compran los alimentos que venden los 
campesinos. Quinto: si las citadas ventas del artesanado a los feudales son equivalentes al producto nece-
����	��#������>	������	��	[�������	�	����	��	������#�&	�����	�	���	�����	�	���	#[�	$�	���#��	���[��	
el excedente urbano-artesanal? En un plano puramente lógico, tenemos dos alternativas: i) acumulación 
$��	[������	[��$��#��	������#��	 �	���#��	�[��$��#{��	�������&	�������	���#����>	���#�	��#��>	
�#��#����	W���������&	��	����$��#�>	����	[�����	$��	[��$��#�	������$�>	���	���#��#�	[�������	[��	��	
mismo, el grueso del problema de la realización del producto urbano-artesanal, residía en la venta de la 
parte necesaria del producto. Lo cual, dependía de la demanda feudal, la que a su vez, en última instancia, 
venía determinada por el excedente agropecuario.

"�	 ��	 �������	 [��{�	 �����	 ��[���#�>	 �[���#����#�>	 ���	 ��	 ��������	 ���[����	 �[���	 ���	 ��[��-
ducción simple. Ello, en tanto todo el excedente es apropiado por los terratenientes, los que nada acu-
������	<�	[�����	��[��$�����	��[��$�	$��	����	��[���	����������	[��	[��#�	$�	���	���[�����	�>	
[��	��	����>	���	��#��	����$��>	��	�����	�	[��#�	$��	����$��#�	����[�������	<�	����>	��#�������#�>	
��	 [�����	 �������	 $�$��	 ����	 ���	 ��	 ����	 ��#�	 [����$�$�	 +���$�	 ��	 ���#�	 ���$��	 �����	 ��	 �����	 $�	
���#�	��	$����>	��#��	��	����	��	��������	�������	����	�#����	�$�����#���	�	[�#�����	�	#�$�	��	[��-
$�����	���$�	��	�����	$�	���	���[������	+��	��	���#�	���$��	��	#����k�>	��	���[����	$����	���[��	
k����$��	�����#����	��	 ���	#�����	���������	�	[��	��#�	{��	��	��������	��	����$��#��	\�	$�	��#�����	
���	$����#��$�$	��	��	#����k�	[��$��#{�	�	���	��{�	��������	$�	#����k�	�����$�	�	�����{��	<�	���	 

14 �<��	���#��	[���[����	$�	��	�������>	����	�	�������#��>	����	��	������>	��	��k�	�	��	������$�$	$�	���	�������	[���	��	
�����	�	[���	���	���������	����$�����	"�#��	���#��	����������	�{����	#��	[��$�����	���	���	��	��	������	$�	
��	[���[��$�$	����	[��[�#����>	���	�������	{{���	[�������#����#�	��	���$�	$�	��	��#��#����	���������	+���$�	
�������	���$#��	��#��	����	[���	��	�������>	��	[���	��	�{�����	[��$��#{���		
�$���	��#��>	��$�����
	�����	����
crisis del feudalismo>	[���	(�(�	"$�	+��#�����k����>	���������>	(�!!�
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repercute negativamente en la productividad.15	W�	��{��>	���	���#�	��	$����>	��	���[����	$���	�	��	 
responsabiliza de toda la producción. Lo cual, afecta positivamente a la productividad. Por otro lado, al 
menos en los primeros tiempos, en el cobro de la renta operaban fuertes elementos inerciales. Es decir, 
[��	#��$���	�	[��	���{����>	��	������	��#�������	������	����#{����#�	�k��	[���	[����$��	��#����$�-
���#�	������>	���	���	���������	{����	������������	��	�����>	���	�#��#��	[��	��$����	��#��	������>	
������	����#�	$�	���	���$��	�����#��	�>	��	����	$�	����#��>	[��{������	��	$��[����	$��	��#����	\�	$�	
��#�����	��	$����	��{���#�&	[��	��	��$�>	��	[�����	�����#�	$�	��	[��$��#{$�$�	[��	��	�#��>	��	[��-
ble constancia de la renta feudal. Si esto tiene lugar, una parte del excedente se transforma en ganancias 
���[������	<�	����>	[����#�	#��#�	��	����������	�	�������#�	$��	���#��>	����	���{��	��	�{��	$�	{$�	
de los campesinos.

��$����	��[����	���	��	�����	�������	���[����	��	#��$���	��	$����$�	$�	�����	��������	�	���	��	
����������	���[����	#������	���	��	#��#�>	��	[�����$���	���	�����	������#���	�	��	���$�	$�	���-
cantilización. Si la “demanda externa” que afecta a las urbes sólo proviene del gasto de la renta feudal, 
[�$����	��[����	���	�[���	��	����#�	���[����#�	���#����	�	�[��$��#{��	����	�	#�����	$����$��	
�	���[���	���	���[�����>	����	��[����	���	�����	��	#[�	$�	{������	$�	���	$����$�$��>	�	��{��	$�	
�����	���	��{������	��	�[��{�������#�	$�	���������	$�	�������	���	�k��[��>	��	��	����	$�	���	[���$��	
$�	{��#�&	[��#������>	������>	�����$�>	�#��#����

<�{��#��	��	��[���#�	$�	��������	�����$�	���	[���#�	����[����	��	�����	$�	���	����$��	��������#���	
�	[�$����	��[����	���	��[��#��	[��#�	$�	��	[��$�����	��#������	�[��#�	$��	����$��#�	�������	�	���	
�[��#��	�����	���	���	������$��	[��	���	���$�����	"�#�>	�	��	{��>	������	���	��	#�$�	��	���#�	���-
$��	��	�[���	�	���[���	�����	��#��������&	���	[��#�	��	���#�	�����	��	�����	�[��#�$���	+������#-
{����#�>	���	[��#�	$�k�	$�	�[����	����	$����$�	�����	���	��#�������	����	��#��	{��	���[����$�	���	
merma con las ventas vía exportaciones.  

<��	 ���������	 ���	 �����	 {��$�	 $�������$�	 ��	 [��$��	 ���������	 ��	 ���	 [��$�	 ���$��	 �	 [������	
�������	 ���������	 �[��#��#���	 ����	 ��[�����	 ��	 �����	 ��#�	 [��[��#�	 ��#������	 ��	 ��[���#�	 $�	
��������	�����$�	�	��	����$������	�	���	��������#���	W�����>	��[������	���	���	���$����	��	���-
[���	�����#��	�	���	��	�#����	$��	���#��	���[����	��	���	���������	$�	���[��	�	{��#��	"�#��>	����	��	
[�����#��	��	��	�#�������	���	���	��$�$���

Una primera gran interrogante gira en torno a los nexos monetario-mercantiles que se establecen entre 
��	��������	�����	�	��	������	�	���	���$�����	$�	�������	���	$���	��#������	��$�	���#���	\	��[���-
���	[��	��	���#��	$�	��������	���[����	��	������>	#������	���	��#���	�������	����#����	���	�����	
equivalentes a las compras de alimentos que realizan los artesanos urbanos. Designamos con � la parte 
del consumo artesanal que se aplica en productos urbanos. Por lo tanto, si Ca nos designa el consumo 
artesanal total, tendremos que (1 - ��	+�	���	������	��	�������	��#�����	$�	�����	����[��������	���	
ende, se trata de compras que la ciudad le efectúa a los campesinos. O, lo que viene a ser lo mismo, se  

15 �"�	��	�����	���	�����$�	���	��	#����k�	���[���{�	[�$��	�����#��	�����	�����	�����#�	���	��	#����k�	������$�	
[��	���#{�$����	��	���	[��[��	#�������>	$�#������$�	�����	�����	��	#��[��	�	���	����$�	��	�����	#�{���	����	
cuidado de proveer una adecuada supervisión de la labor, el rendimiento de estas faenas obligatorias a menudo seguía 
���$�	�������	�	��k���	+��	]�	����>	Estudios sobre el desarrollo del capitalismo>	[����	�'�?�	\���	¤¤�>	������	W���>	(����
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trata de los ingresos monetarios que obtienen los campesinos. A la vez, nos encontramos con los gastos 
monetarios que efectúan los campesinos. Estos, vienen integrados por lo que compran de bienes de con-
����	�������>	[��	���	���[���	$�	��$��	$�	#����k�	�	[��	��	���	$����	$�	[����>	[��	�����[#�	$�	���#�>	
a los feudales. Designando por Cc el consumo campesino total, por � la parte que destinan a consumir 
�����	�������>	[��	W �	��	�{��	$�	����������	����{����#�	�	���[���	$�	��#�����#��	$�	[��$�����	
��#�������	�	[��	
�$	�	��	���#�	���$��>	#������	���	���	���#��	����#����	#�#����	$��	���#��	�����	������	
a  [�+�	Ì	W �	Ì	
�$Â�	<����>	�	��[������	���	���	�������	����#����	$������	����$�	���	���	���#��	�	
aplicaciones monetarias, tendremos:

 
(1)    

 
�	���>	��	�������	������	��	��#�������	$�	�����	���������	������#���>	$�����	����$�	���	���	���#��	
����#����	$�	���	���[������	<��	������>	�$����>	����$��	���	���	���[���	���	��	���#��	�����	����#��	
en las ciudades. Ello, pues lo que los campesinos pagan como renta dinero, se convierte en compras de 
bienes urbanos por los terratenientes.

Si consideramos la economía urbana, por el lado del gasto monetario, tenemos el gasto de los artesa-
nos en comprar alimentos rurales, iguales a (1 + ��	+�>	���	���	���[���	��	�����	$�	�������	�������>	
iguales a �+�>	���	��	���#�	$�	���	��#������	��	���[��	$�	�����	$�	�{������	�	���>	���	$��	������	$��	
���#�	���	���	�#�����	��	���#��	�	����	���	���	��	�[���	�����	������>	����	��	���[��	���	��	��$�	$�	���	
ingresos, tenemos que se componen de lo que obtienen al vender bienes de consumo a los campesinos  
(= Cc), por venta de bienes de consumo a los mismos artesanos (= �+��>	���	{��#��	$�	�����	$�	�{�����	
�	 ���[�����	 �§W ��	 �	 �	 ��#������	 �§W ���	 `������#�	 ���	 {��#��	 $�	 �����	 $�	 �������	 �	 ���	 #����#��
nientes, que equivalen a la renta feudal (=Rfd =Cf). En este caso, el equilibrio monetario del sector, entre 
{��#��	�	���[���>	����	���&

 
(2)    

 
(2a)    

 
+���	{����>	��	��[#�	��	���$���	$�	�������	������#��	���#��$���	$�	$��	���#����	��#�	tiene que ser 
así�	���	��	����>	��#�	���$���	#�����	�[���	����	�����#�	$��	�#�������	��#��	���	$��	���#�����

"�	��	��[�����	�Q���	�#�����	$��#����	��	[�[��	���	k����	��	�������	���$��	�§
�$�	��	���	{��#��	$��	���#��	
��#�������	]��	[����������#�>	$�	���	{��#��	��#�����	���#�����	�	��	��$�$�	���	����#�����	���	��#������>	
��#�	�����	���[�����	��	�����	[��#��	<�	����>	$�	���$�#�>	�[���	$��	������������&	�	��	�����	��-
$$�>	��#�	$����$�	$���	�[��#��	�	�����	���#�����>	��	�����	[��#�	$�	���	������	��	[��$����	�	[�$$�	
�	��	���	������	��	[����$�$	$�	$����#��	$�	���������	$�	������	���	�������		�	����	[��$��#��>	��	����	
[���	���#����	�	��[���	��#{$�$��	�[��$��#{���	���	��	����>	��	��	����	[���	��[���	���	��[��-
$�$��	[��$��#{��	$��	��#����	<�	������k�	���	��	$��[���$�	��	���	�����&	�	��	���	{��#��	���#������	��	
��$�k����	�	��	��	���#�	��������	���	{��#��	���	���#����	��	�������	���$��>	�	�	�����	��	���{����	���	
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{��#��	[���	���#��#��	��	����������	���[����>	��	�[��#�	��	#������	$�	�������#�	�����	���[��#�-
mente diferente.

Demos un paso adicional. Nos preguntamos primero por el Producto Necesario (=PNc), el Producto Ex-
��$��#�	�§�"��	�	��	���$��#�	W�����$�	�§	�W�	§	���	Ì	�"��	$��	���#��	������	��$����	������&

(3)     

(4)     

(5)    

 
W���������#�>	[���	��	���#��	���������#������	#������&

 
(6)    

 
(7)    

 
(8)    

 
"�	�����������>	[���	��	��������	��	��	���k��#�	������	�	�������	#��$������&

 
���	 	 	 	

 
Cf = consumo feudal = Rfd.

"�	��	��$�	$������	$�	��	��[�����	���	[�$����	$��������	#���	#�������	"�	[�����	���	������	��	�����-
��	[�������	$�	���	[��$��#����	$���#��	����[�����	�	��#��������	"�	�����$�>	��	���	[��$��	���������	
"�	#������>	��	�{��	$��	$��[�������	"�	��#�	����>	��	����$��#�	��	$�����[���	��	��������	$��	[������	
[��$��#��	����[����	�	��#������	���	���#�	���$���	�	[��	��	��$�	$��	���#�	�	usos del excedente, se traduce 
��	����������	���[����>	����������	��#������	�	�������	���$���

��$����	 �����	 ��#����	 ��	 [�������	 $��	 �������#��	 |���$�	 ���	 ���	 �����$�	 ��[�����	 [�$����	 
escribir:

 
�(=�	 	 	 	
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rg = tasa de crecimiento del producto agregado ( = ��W	)	�W	��
pra	 §	[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$�	�	§	�"	)	�W	��	
ak	 §	#���	$�	����������	�	§	W 	)	�"	��
�¶		 §	�������#�	�������#��	[��$��#�	�	��$��	$�	#����k��
rf = Rfd/PE

+��{�#��$�	��	��[�����	�(=�	�	���	���	���	�$����$�	��	��#���	��������	���	���	[�����[�>	#������&

 
(11)    

 
 
"�	 ��	 ��#���>	 ��	 [�#�����	 $�	 ��[��$�����	 ��[��$�	 ���	 ���#��#�	 ��k�>	 ����$�	 �����	 ���	 ��#��	 ��	 
(=�Q=¡	$��	���$��#�	W�����$��16 Designamos con rf la parte del excedente que es apropiada por los feu-
$�����	+���	��#��	��	��������>	�	��	�[�$����	$�	#�$�	��	����$��#�>	��	�������#�	$��	��#���	����	����	
a cero. O sea, una estricta reproducción simple. Si una parte del excedente queda en manos de artesanos 
�	���[�����>	��	����	������	�	����	"�	$���>	�����	����������	��#�	�>	[��	��	����	���#�	�������#��	
\�[�������	��	[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$�	����	�	=�(�>	��	��	����	�	=��=	�	��	����	�������#��	
����	�	=�'=�	+��	����>	��#������	���	#���	$�	�������#�	$��	��$��	$��	=��¡	�	������	<�	����>	��	���	����	
���	��	[�����	���	���k�$�	$�	���	��#�������	�����$��	�����	��	$�����	$��	���$��#�	W�����$�	��	
��	"���[�	���$��#��	$��	[����$�	���	���	��	{��$�	�#������$��	+���	���>	���	����	$�	��	���$�$	�	��	
$�	��	�[��������	��[����>	�#�����	���	���	�����{����	$�	��$��	����#�#{�&	��	#�����$�	���#��	���	
������	��	[��[�$�$	���$��	�����	���	[����$�$��	$�	�������#�	$�	��	���������

"�	��	��������	������	��[���#�>	$��$�	�[���	��	�[������	[��$�����	������#�	��[���>	#�$�	��	��-
��$��#�	���$�	��	�����	$��	[������	[��$��#���	�	[�$����	��[����	���	��#�	�������	��	�����	[��#�	$�	
���	����$��#��	���	��	���#����>	��	��	���#��	�����>	��	[������	[��$��#��	��	{�	�����$��$�	��	[�$��	���$��	
�	��	���$�	���	[���	�	��$�	$��	����$��#��	�	����	��	��	��	���#��	�����	$��$�	��	[��$���	��	�����	[��#�	
$��	����$��#�>	��	�����#��#�	������	��	���	�����&	��	�������#�	��#����$����#�	��k��	W${��#���	#��-
���&	��	����	�������#�	$�	��	��������	������>	��	{�	��#�$�	[��	��	�#�����	$�	��	��������	�����&	�	
��#�	��	��	��[��	$�	[��$���	�����#��	[���	��	[�������	������>	��#�	#��[���	[�$��	�������	"�	����>	��	
$�����	���	�������	��#��#����	���	�����&	���[��	���	��	[�$��	���$��	�	������	�	���	���[�����	$�	���	
�����	W���	���	[���	�	���	���$���	$��	����	$���������	$�	��	��������	���������#�������	\�	#��#����>	
en consecuencia, de expandir la PPMS al sector agrario. O, lo que viene a ser lo mismo, de transformarla 
��	��	��$�	$�	[��$�����	$�����#�	��	��	���k��#�	$�	��	���������	

Discutamos brevemente esta posibilidad.

 
 

16 "�	[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$�	$�[��$�	[��#{����#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	�	����#{����#�	$��	
�������	[��	����	#����k�$��	"�	#������	��������>	#������&	[��	§	�(	�	�[��q�)`�	"�	��	���$�����>	���#��	�����>	���	
[����$�$��	$�	��$���	�[��q	����	���	����#��#���	�	��	�����#�	$�	`	[�����#���	���	�����	$����#�$���	"�#�>	[��	
la misma naturaleza del sistema.
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a) Mercantilización del sector campesino

W	�����	$�	������	��	��[�#�����>	��#������	��	��#�	$�	������#������	���	�����	{��$�	�������-
do, la que pone el acento en la parcial incorporación a los circuitos mercantiles por parte de la economía 
���[�����	 "�	 ��#�	 ����>	 ��	 ��k����	 ���[����>	 ������	 �����	 ��	 ��$��$�$	 ������#�>	 ��	 ���#����	
W$����>	����	�����	��	���[����	����	�����$��	��	[��$��#�	����$��#��	"�	����>	�	���	��	[������	��-
����	$�	[��$�����	��	#��$�	������	�	������$��>	��	[�$����	#�$�{��	������	$�	��	��#���	$�	[������	
[��$�����	������#�	�$�[��$��#��	����	��	���	��	#���	�����	��	��	����>	��	����[�	�	��	������$�	��	
���	��$�$���	W���	��	[�$����	������	$�	��	������	$�	�[������	[��$�����	������#�	 ��[���	sensu 
stricto. En consecuencia, nos encontramos con la coexistencia de un sistema de PPMS, dominante en las 
ciudades, con un sistema de feudalismo semi-mercantil en que domina la forma dinero de la renta feudal.

"�	��	����>	��k�	#����	���$�����>	��	#����#����#�	��	[������	����	��	��[��	�����$�$��	$�	���#��	�	
#�����>	�����	��#�>	����	��	������$�	������$��&	��	���#���#��	#��	$������#�	��#��$�	[��	W$��	
\�#��	���	��	����>	��	#����	���	��[�����	���	������	"�	[����	��{���#�>	��[#����>	�[���	#����-
������	��	���#�	��	#����k�	��	���#�	��	$�����	+������#{����#�	���	#��#�	$�	���	�����#��#�	������	��	
�����{�	�������	��#��	��	����	�	��	��	��������	$�	���	���[�����	��	���	[���	�	�����	[���#�����#�	
#�$�	��	[��$�����	$�	��	�����$��17	W����>	��	���	���$���	�	��������	���[�����>	��	[��$���	#��#�	��	
producto necesario como el excedente. Y es este el que se mercantiliza –se convierte en dinero– para así 
��������	��	���#��	����	���>	����	[���	�	 ���	���[�����	��	�������>	�����	��	[��[�$�$	���$��	�>	[��	
��$�>	$�k��	$�	[����	���	���#��	$��	�����	+���	��	��{�>	��	��#�	����	��	#����������	��	[�������	[��$��-
tores independientes semi o plenamente mercantiles (esto, según la porción de la producción que llevan 
al mercado). Digamos que cuando es la economía campesina la que se va desarrollando, el avance del gra-
$�	$�	������#������	��	����#{����#�	���#�	�	���	�����	$���[�����	[��	���[��#�	��	���[����#�	��	
������#��	+���	���>	[�������	���	���	�����	�	��#�	��{���#�>	��	[�$������	������	$�	��	������	$�	
�[������	[��$�����	������#�	��[���	$�����#�	#��#�	��	���	��$�$��	����	��	��	���[��	��	���#��#�>	
��	���	���	����#��	��	��[������	��#����	��	������	[���	�	��#�	�#�����	$����	\�	#���	�����>	����	��	
��	�k��[��	�������>	��	�������	$�	���	[�������	[��$��#����	�	��	�[�������	{����	$�	�]��	�����#��	�����	
���	�������	$�	��	�������	#����#����#��	����	��#�	����$�	�	#�����	����$�	��	���	��$�$��	��	ha emergido 
una nueva fuerza, la del capital, que es la que en verdad impulsa esa gran transformación. Es decir, cuando 
en el campo se impone la PPMS, en las ciudades esta se transforma en una forma del todo subordinada 
�	���	��	����[����$�>	����	������	$�����#�	��	��	��������	�	[���#��>	[��	��	“producción mercantil 
ampliada”�	<�	����>	�$����>	��[���	��	����	$�������	$�	��	��������	������	���	$�	toda la economía 
��������	���	��$�>	#�����	$��	�����	<�	���#�$�	��	���	�${��#�	$�	��	�����	���{�&		la PPMS no tiene capaci-
dad para transformarse en fuerza dominante	�	���	������	��������	����{��#�&	�������	�)�	�#����������

*����	�������&	��	��	��[������	��������>	��	
�{������	����	���	����#�	����	$�	��]\	��	��	���[��	��	��-
���>	���	�����	�������	$�	��[�����	�	�����	[��#�	$�	��	�k���#�>	������	$�	��#��	�����	���$�	����	#��[��	
��	�������	�	$��	��	���#�	[������	$�	$����������	$�	��	[��[�$�$	������	�	��	��������#�	��[�����	
$��	��[#�����	�������	�	���	���	��[����	[���#�����#�	���#�	��	�#�$	$��	����	¤¤	�	����	���>	[���	
�����#���	��	[���k�	������	��#����#�	$����$�	[��	��	�����	��[#���#��	"�	"�#�$��	|�$��	�����#��-
���	���	��#�	���	�������	������#��	$�	����k�����	����	����&	�	��	��]\	��	��#����	��	��	���[�	��	���	

17 +��	�����{�	���������>	��#�	����	��	�$�	������$$�	���	��	����	$��	��#���	���$��	per se.
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��$�	������	��{���#�	��#���$���	<��	[�$���	���$�$����	�	�������	��[�����#�	��	 ��#��	�	���[��	
��[����	���	��#����	���	{������		�	��	�����	��[#���#�	[���#��	���	�������#�&	[��	������	$���$��	����
#�	���	�����#����	���	[������	����������	�	��	���	����#�	$���������	�$��#���	��	��[��	$�	��������	��	
����$��	[��������	��	[������	[��$��#��	������	$��[����$�	[��	��	���[�#�����		{�	��	"�#�$��	|�$��>	
��	[��[�$�$	������	�	��������	��{���	���	��[��$�$	��$#�	$�	����������	�	��������	#����������

b) Mercantilización de la reserva señorial por la vía junker

���$�	$����	�#��	��#��	"�	��#�	����>	��	��	��������	�������	��	���	��	������#����	+���$�	��	����	��#�	
#�����#���>	��	���#���	��	���#�	���$��	��	#����k�>	��	���	 ��#��	���[�����	��	����	[��$����$�	����	
��	[��$��#�	��������	�	��	��	���	#�����	[�#�������	$��$�	��	[��$���	��	����$��#��	"�#�>	���	�����	�	��	
����	$�	����	���{�	���	[����#�	��	�����	#����k�	$�	��	���#�	���$���	"�#�	{��>	���	��	$�����#�	��	"���[�	
����#��	��������$�	������	�	#�����	��	�$�	���	�������#�	��	W�����	<�#���	"�	��#�	����>	��	���	���	
���[�����	���	���	��#���	��	���#��#�	���	��	�����$�	���	���	$�����	$�	��	#�����	W�����>	��#�	{��	
�����	$�#������	�{����	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k�	���	����	$�	��k��>	������	���	���#����#��	�	���>	
$��$�	��	[��#�	$�	{�#�	$�	��	$�����	[��$��#{�	$��	���#��	����[������>	��#�	��#�	��	���#��#�	�����	
favorable que la antes descrita.

\	��[������	���	��������	�����$�>	��	���$��#�	"���$��#�	������$�	��	��	�����$�	�	���#{�$�	��	���	
#�����	[�#�������>	��	#���������	��	���������	�	�����	��	$�����	"�#�	$����>	���	�[�����	��	����	�����	
#���������$�	$�	��	���#�	���$��	��	#����k�>	��	��	���	��	[���#�	��	�����$�$�	${�������	��	�������	�	
funciona como demanda rural sobre la producción urbano-artesanal. Entretanto, el sector campesino 
���#{�	���	��#��	�	����	��#���	��	[��$��#�	��������	$��	��#����	"�	$���>	��	���	��	[���#�	��[��$���	��	
������	$�	#����k��	+���	��	#��#�	$�	��#��������>	#������	���	��	���[����	���$�	$��	#�$�	��	������	
$�	���	����#��	������#����	���	��	����>	��	[�$����	��[����	���#�������#�	���	�#����$�	��	[���#��-
���#�	���	������	���	��������	���[�����	���	��	��#���	��	���#��#�	���	���	��[����	$��	�����$��

\	�����	��[������	���	��������	����#�>	[�$����	��[����	���	���	�����	[��#�	$�	��	$����$�	�k���$�	
por los terratenientes se aplique a importaciones suntuarias. O sea, se recorta la demanda de origen rural 
que recae en la economía urbana, debilitando así su posible crecimiento, entretanto se dinamiza la que se 
aplica sobre el resto del mundo. Y a menos que el sistema entre en un proceso de endeudamiento explo-
sivo, ese crecimiento de las importaciones exige el correspondiente crecimiento de las exportaciones. De 
��	
���	����#�>	[��	�k��[��>	��	�����	�	$���	���>	��	��	����	¤�¤>	���������	����	��	���������	$�	"���[��	
W�	����	#��[�>	��	��[��$�$	[���	�[��#��	���	����$�>	��	$��#����	��	���	��#�	���$�	�	�[��#������	
���#�����	�	��#��{����#���18 

"�	��#�	����>	#�����	�����#�����	��	$���������	$�	���	��������	�������������#��	����	������	����-
���	���#����	���	���	�[��#��#��&	�	��	���$���	���{�	$��	��#�����$�	������	��	������	���#��#�	���	
��	��	#��[��	�	��	�����$�	��	����	[��$��	����$��	���	[��$��#����	�������	�����#�	���	[������	���	��	
��	�#��	��#��	�	������>	��	���[�����	$�	��	$����$�	��	$�����#�	�	����k�	��	$�#������	$��	������	

18 <�	�����	$��	���$�	����#�>	[��	�k��[��>	���#��	��	��[�	�#����	�	$�	����	[���	���	��{�$�	��	�����$��	"�	W�����	
<�#��>	 #�����	 ���	 ���	 #�[��	 ��	 �[��#����	 $�	 [����	 ��������>	 $�	 {�����	 #������>	 $�	 ����[����	 �	 {���	
���������>	�#��#���	"�#��	������>	$����#�	��	{�����	$��	[��������[��#�$��	��#����������>	��������	�	���[����	
un importante porciento de las importaciones totales.
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��#������#�	���	������{�	���	��[���	��#�	[�#����	{�	��	�������#�	$�	���	��$�$��	��	����	����k�	��	
$���������	$�	��	[��$�����	��#������	�$�[��$��#��	������>	�	���	���[��	����	���#��	$�����#�>	��	
��	�����������	$�	��	������#�����	$��	[�$��	[���#��	�	$�	��	#��$����	$�	���	#����#����#��	�	����$�-
���	��	[��{���	�	[����	�	{{�	��	���	����$��	��[#�����	]�����	{����>	����	��������	$�	#�����	��	$���>	
����	������	���	{{��	���	$��	�[���#�	���	$�	��	���#�	��	��	���#$�	���	#��$�����	�	[��[��	+��	��	
����>	{����	��	������$�>	��	{$�	�#�$��	�����	��	#���	[����#���	���	�����#����#��	�	���	��	����	��#���	
��	�����#��	�����	���	��������	��$�$��	�	�������	��	���	��	�[���	��	���#��#�	[��$��#{�	���[#���#�>	
���	���[���	�[��#��#��	��[�����#�>	��#�	��	�$�	��	����	$�	]�$�$	�	$�	��	+��#���	���$���>	��	���#��	
$�	���#���	[��$��#{��	����	���	$�	�����	�	��	����	*����>	�	����	����������	"�	W�����	<�#��>	[��	��	
�����	���#�	���	��	[�����	�#�$	$��	����	¤¤>	�����	[��#�	$�	���	����$��	�������������	�������	����
[��$���	�	��#�	[�#���	�������#�����#��#���	���	���	��	$���������	$�	���	����	[��$��#{�	���#��#{��

"�	�������>	��	[��#�	#��	{��	���	����������	$�	��#�	��#�	$�	������#������>	��	��	estrechez del mercado 
interno�	<�	����>	�	��	�����>	[��{���	������������	���	�����$���	<�	������#���>	��	��	����	�����	[��$��
����$�	 ���	����$��	�����$��	��	 latifundios– se va desarrollando con gran lentitud. La acumulación, 
��	 ��	������>	���$�	��	�����	$�	 ���	 #����#����#��	�>	[��	 ��	����>	��	���	$����	��	��#�	��$�>	���	
�����#�����	���	���	��k��	�{����	$�	[��$��#{$�$�	<�	����	����#�	��	{����	$�	��	������	$�	#����k�	�	$�	
���	��#����	[����	$�	�����	����[������	�>	[��	��	����>	���#������	��	�������#�	$��	��[#�����	
�������	"�	��	������#���>	��	���	��	�����{�	��	���	���	���#�	#�������	��	��[#������	"�	#����#�����
#�	{�	��������$�	���	���$������#�	���#�	����{�	$�	��$��	$�	 #����k�	 �������>	��������>	�������>	 
#����$����>	 �������$����>	 �#��#����	 �	 ��	 {��	 ����[����$�	 ������#��	 ����������	 "�	 ���[����	 $�[��� 
$��#�	��	���������	$�[���	��	����	$�	��	[������	#�������	���	$�	��	[������	[���	��	$�����	�	���>	
comienza a asumir cierta condición de semi-asalariado (el llamado “semiproletariado rural”). Es lo que se 
�����	$�������	�{��	k�� ���	$�	[���#�����	$��	��[#�����	��	��	�����	"�	��#��	�����>	��	��[#�����	�-
$��#���	�����	#�����	�	���	��$�$��	���	��	��#����	��#����	��#�����	���	��	����>	��[���	���	[��$��-
���	�	����	������	���	$�������#�	��	[��$�	�������	���	��	��#������	$�	���	�����$��	�#������	\	�����>	
��	����	���	$��$�	��	[��	���#����	����	���#��	�$��#���	��#����#�	����[����$��	W$����>	$������	��	
���{�	$�	$��	�����>	��	{��	$�	$��[�������	��	������	�����#�	��#��	�$��#�����	�	#����#����#��>	������	
���	������	���#�	����#��	��#��	k�� ���	�	�������	$�	��	����	�$��#���	+���	����	��	$����	���[�#��	���	
�#������	���[��#{��>	��	��#������	$��	�����$�	���	$�#�����	��	�#����$�	��#���#���	������	��	������{�	
[��	��	{��	$�	��	��[�����	��#����	�	$��	��#�	���#�	��#���	�	���>	��#�	�����������	#�����	$�#�����	
���	��	��[#�����	�����	���	���[����#�	��#���#�	�	$�	�������	�#���������	���	�����$��	<��	��-
���	$�	W������	�	$�	;�[��>	���#�	��	\����$�	������	]��$��>	����k��	���	���	��	��#�	#�����#����

c) Otras vías que puede seguir la mercantilización

<�	��#�	$�	������#������	���	��[���	��[�����	$�	��	��������	���[����	�	��	���	��	����#�	��	��	
������#������	$�	��	�����{�	�������	���	���	{���	��#�������#�	���	�������#���	���	�#���	$��	���>	
���	[��	�����[����>	���{���	��������>	������	��	�����	��	����	��	���#�	��	����	$�	[������	[��$�����	
�	�{����	$���#����#�	��	��#���	��[#���#��	�	���>	���	���	���	#�������	$��	���$�����	�	 ��	��]\>	
tenemos un salto que va directamente desde el feudalismo al capitalismo.

Una de ellas implica que el latifundista arrienda sus tierras a empresarios capitalistas. En principio, aquí 
��	�����$��	��	[��$��#�	����$��#�>	������	�����	��	#������	��[#���#���	"�	��#�	��#�&	 �	 ������	$�	
���$�#�	���	����#��	[�������	[��	��[�����	��	������	$�	#����k�	���[����	$��	�����	�	��	����>	#�$�	��	
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�����$�	[���	�	���	���#{�$�	��	#������	��[#���#���	���	��$�>	���	�����	�	������	$�	#����k�	�������$��	
�	��	���#�	���	�����	��	[��[�#���	$�k�	$�	���	���#�	���$��&	��	#���������	��	���#�	��[#���#�	$��	������	
Es decir, el empresario que arrienda se preocupa por obtener la tasa media de ganancia que se obtiene ver- 
������	��	��	���#��	�$��#���	�	��	$����	$�	��	#����	����	[�$��	�[�$������	$��	���$���	�	���>	$��	�{��#��� 
sobrante sobre la tasa media de ganancia que exige el capital agrario. Esta ruta, por obvias razones, supone 
���	��	��[#�����	��	��	$���������$�	���	������	��	���	�����	��������	���	��	����>	�	���	����#��	�	��-
���	��	������#������	$��	��#���>	��	���	���$�	�	��[����	��	�������#�	�	������$����	$�	��	��]\�

|�	�����$�	�����	��[���	���	��	��#���$�#�	��[����	�	���	���[�����	�	���	����[����	[��	#����k�$����	
�������$���	��	��	��#�	���	�[���	���	������	���	#��	�����	��	��	�[����k�	�����#��	#����	�����	�	��	
����	��	��	$���#��	���#�	[����>	��	���	$�����	��	�����	�$��$�	���	���	#[�	$�	#�������	#���	�����	
��	��	�{��	k�� ���>	[���	����	��	#������������	��	���	���$���	�	���	���#�&	������	$���$��	�	���#�	��
�����	�	��	���	���	[�����[�	��	���	#�������	��[$��	"�	����	[��$�	[�����#����	�>	[��	�k��[��>	���	���	
����#�	���{�	$�	[��[�#����	#��$�������	���	���	[��$�	$������	�	�������	$���#���	���	������>	����	
��	$�	<��	���	
����>	��	$�	+��	W���>	�#��#����>	�	��	����	����$�	��	{��#�	$�	����	#�����	�	�${���$���	���	
$�[����	$�	�����	$����	�	$��	[��[��#�	$�	��[��#��	��	#����	��	#������	��[#���#���	W���	$�	��#�	#�{�	
�����	��	�����#����	[���>	��	#�$�	����>	�	�����	������	���������	���	��	��	[����$�	���	[��#����	��	
���	���	��	�#�����$��	W�	����	���	��	��	����	��#��	������$�>	��#�	{��	����	[�$�	$����	��	��	�����#�	��	
���	��	��[#�����	�$��#���	��	���	�[��#��#��


@�|���������������������

+���$�	��	��#�$�>	��#�������#�>	��	�������#�	�	$���������	$�	��	��]\>	���	�����#�����	���	��	���-
��	 $�	 ����	 �[��#����&	 ��#�	 �����	 ��������	 k����	 [�����	 �����	 �������$�	 ��	 #������	 �[������	 
"�	$���>	���[��	��	�������$�	�	�����#$�	���	�#���	��$��	$�	[��$������	������>	���	��	��$�	���-
$���	<����>	���	��	��[#���#��	+��	��	[�����>	������	���k�	$�	��	����	�����	 �#����>	���#���	���	
�������	��������#�	�����#{��	W$����>	��	[��$�	{�����	���	��	�����	����	���	��	���$�	$��	��[#������	
<�	����>	[���$�k�����#�>	���	������	���	��	���	��$�$��	��	��	��	#���������$�	��	���	�����	�����$��$��	
"�	����&	�	�����	��������	���	���[��	����	�����	��������	$����$�	�	$�[��$��#��	�	�	�����	����
�����	$�	��	��k����	�	�#���	��$��	$�	[��$�����>	��	����	$�����	�#����	[��{���	���	���	[���#�	
#������������	����#�#{�&	$�k�	$�	���	��	���	��	�	��	#������#�	��	��[#������	"�#�	�����#����#��	$��	
��#���	��	����#�	��	��#�$�&	���	�������#��	��[�����	���	[�$����	�����{��>	���[��	��#��	����#����-
dos” por esa coexistencia subordinada. En suma, si queremos desplegar la correspondiente “teoría pura” 
de la PPMS, estamos obligados a efectuar un gran esfuerzo de abstracción. Y como suele suceder cuando 
se carece del referente empírico adecuado, emerge el peligro de la especulación gratuita. En lo que sigue, 
�{�������	[��	��#�	�����	��[����$�	������	��#��	�{#��	���	��[��������	���������	������>	�����
�������	��	��#���	$�	�������	[��$��#{��	���	#[���	�	��	��]\�	<����>	���������	���	���������	$�	
[��[�$�$	���	�����#����#����	̀ ������#�>	���	[�����[����	$�	��	��$�	$�	����������#�	�	$����������

2. LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE: 
	 <W	��]"�\���	`|"
ÒW\	�
��|+��*W\

<�	��#������	�������	[��$��#{��	���	����k�	��	�����	���	�����	��	[������	$�	#����k�>	��#��$$�	��	��	
��[��#�	�#�������	$��	������	����	��	����$�$�	���	��	��#����	��#�����	���	��	����>	���	$�	����#�	$�	
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���	��������	[��$��#{��	$�[������>	��	#���������	���$�>	��	�����#��	���	�����	��	[������>	���	�{����	$�	
���$���#�	�	�����#�$��>	�#��#���	"�	��	���	����>	[����$����	�	��������	��[$����#�	���	���	����$��
�����	����$��#��	������	$��	��#���	$�	�������	[��$��#{��	���	��	#[���$�	�	��	��]\�

a) Los medios de producción

<��	��$��	$�	#����k�	���	#�[�����#�	��	�#����	��	��	��#���	$�	[������	[��$�����	������#�	������	
���	��$���#�����	\�	���[����	$�	��������#��	���	�	�����	��[���	�	��	��	$�[���	$�	���	�������	
�	���#����	$�	��������	���	���	�$����#�	����[�����	��	������	��[#���#��	��	����	������>	����	$�	
��	������	��	���	���	������	��#��	��	$�	#�������	$�	�����#��	�����	�	���>	�	{����>	�#���	#�����	��	
{��#�	�)�	���	���$��	$�	����&	���	������>	#��	�������	��	���	#�����	����������(�

|�	[��#�	�	��������	�����&	��	����	�����#��	$�	���	��#�����#��	$�	#����k�>	���$����	��	�#������	
[��������	"�	$���>	#��$��	�	����	��	[������	$�	#����k�	[�������	�	��	������$��	��[�����#�>	��#�	��	
{��������	��	����	$�	��������#��	����	��	���#���>	��	��������	�	��������	��	��	���$�>	[�����	��	��#�	
#[�	$�	��#�����#��	�[���	���	��������	���	��#���#��	���	��	�����	$��	���[�#����	"�	$���>	��	��	
��#�����	[��	��#�������	�	��	��	���	������	$�	��������

b) Dotación de medios de trabajo por hombre ocupado

<�	���	�����>	��	���	���������	��$�����>	��	$������	�$���$�$	$�	��[#���	���	$���>	��	$�#����	$�	
��$��	$�	#����k�	[��	������	���[�$��	�����#�	���#��#�	[�������	<�	����>	���	����#��	���	��	#����k�	
[���$�	#�$�{��	��	���[��	��	���	���	$���{�	��	���	[�������	$�	[��$������	"�	#������	���������>	��	
����{�	$�	���$��	������	��	���[#��	�k���>	��	���	��$��$��	���	��	����>	��	��	#����k�	{{�	����	[��-
������#�>	��	[������	$��	#����k�$���	��	���	k����	��	[�[��	���	�[��#��#�	��	��	[������	$�	#����k��	<�	
����>	 #�����	���	������	���	��	��	[��$��	��[����	��#��	�{����	$�	[��$��#{$�$	$�$�	��#�	���	��k�	
“densidad de capital”.

c) Tecnología

<�	#���������	���	��	�����	����k��	��	#�����	���#��#�	��$���#����	"���>	����	�����������	#��#�	$�	
��	��k�	$�#����	$�	���$��	������	[��	#����k�$��	����>	��[�������#�>	$��	����	�����#��	[���	����#-
���$�	$�	���	��#�����#��	$�	#����k��	"�#��>	��	���[����	��������#�	$�	��������#��	���	�	�����	
��������	�	��	$�	����������	W$����>	��	#��#�	$�	���	#���������	����#�$�	��	��	#��$���	�	���	$��	#�$�	
�k���	�	���	�{��#�����	$����������	$�	��	�����	�	��	#����������Q=

d) Base de producción de pequeña escala

<�	��$�$	��������>	��	��#�	������>	�����#�	���#��#�	[�������	
����$����	���	���	��$�$	��������	
��	��	���#��	$��$�	��	������#���	������#��	$��	[�#�����	[��$��#{�	���	��#��	����#$��	�	$�������	

(� +���	�������	���	$����#�	��	��$��{�>	��	�����	���	���	���	������	[��#��������	��	#����#����#�	�	��	�	���	[�������	
���[������	 ���	 ��	 �����>	 ��	 �����	 �����#���	 $�������#�	 ����������	 �����	 �������	 [��[��	 [���	 ���	 [�������	
productores.

Q= +��#��[���������#�>	��	[��$��	�����#���	�������	��$�$��	���������	$�	[������	[��$�����	���	[��$��	��#��	
��#����#�	#������$��	�	���	��[����	�������	�������	���[��k���	"�	$���>	��	���#��	���#����	�	�����>	���	��-
[�������	�	��	����$��#��>	��	[��$��	�#����	������#��	$�	��	#���������	��[#���#�	���	�{����$�	��	��	���#��#�	$�	
[������	[��$������	"�	��	[��$�����	$�	���#%���>	�	{����	�	[��	�����	#��[�>	��	[��$��	�����#���	�������	�k��[����	
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���������	�����$���	"�	��	����	$�	��	��]\	���	������#�����	$�	��������	��	���#��#�	��$��$�&	��	����	
[����	��$��	$�	[��$�����	�	[���	������	$�	#����k��	\�	#��#�	$�	���	���������	�����&	��	���	��$�$��	
$�	��	��]\	��	������	$�	#����k�	��	�����	�	���	����	$��	������	�������	�	����	��	�$���$�$	$�	��[#���	��	
#�����	���	��$��$�>	��	����{�	$�	��$��	$�	[��$�����	���	��	����k�	��	#�����	[�������	\	�	��#�	
���$���	��	�{��	$�	[��$��#{$�$	���	���	��k�>	#������	����	���������	��{#����	���	���	escalas de 
producción serán igualmente pequeñas.

e) Grado de socialización

El nivel que alcanza la cooperación –o grado de socialización de las fuerzas productivas– es bastante 
������	"�	��	����	$�	��$�	��$�$	��������>	���[����	�	��#������	������>	��	������	$�	#����k�$����	
��	[������	�>	[��	��	����>	��	��	���	����#��$�	��	${���	�#����	$�	#������	W�����>	��	���$�	$�	
����$������#�	����	�#���	�	����	$����#�	���	���	�������	��$�	��$�$	��������	�����	���	#�����	
���	��$��$��	+���	���	${���	�����	$��	#����k�	��	�#��$�[��$����	��	���#��	����	����	$�	��	���	
extremadamente fuerte, la densidad y frecuencia de los entrelazamientos tampoco es demasiado alta.

f) Proceso de trabajo personal

+���	�����������	$�	���	������	���	�����	{��$�	��������$�>	#������	��	[������	$�	#����k�	���	
es, medularmente, un proceso de corte personal�	+���$�	�����>	������>	����	���	��	[��{���	������	
$�������	$�	��$��	����#�#{��	"�	���{�>	��	���	����	�����#{��	$�	#����k�$����	���	���	�	$��	[�������	
que son los plenos responsables del proceso productivo. Este rasgo, especialmente en el espacio del ar-
#�����$�	������	���	������>	$�	#�����	�����	�	��	��������	$�	���#�	[��������	���	�������	��#����	
���	�����#�$�&	��	#����k�$��	��	{�	����k�$�	��	��	����>	��	[���	�	���#�	����	��	��k�#{����	�	��#����-
�����	$�	��	��[��#�>	$�	��	[�������	�	���>	���#�	���	����##���	���	������#����	$�	��	����	��[�#���
�$�$	�>	[��	��	����>	��	[��{���	��	���#���#�	$�	���������	[�������	���	��	�����#�	��#����#���	�	
���#����#�&	��	�����	���#$�	��	�����>	��	��#�����	�������	����	��	{��$�$���	��#�#��	W���	���>	��	���	
���$�����	$�	��	[��$�����	��[#���#�>	$���[�����	$��	#�$�&	��	�[�����	$�	��	������	��$����	[��#�[�	
��	���	[��#�	����#���	$�	��	����������	$��	[��$��#�	����	�	��	��#�	��	��	���#�	�	$��#���$�	�	����
���$�&	��	�����#�	�k���	�	�����������#�	$�����$��

!@�����������

<�	 ������	 $�	 #����k�	 ��#������>	 ��	 ��	 [����$�	 ���	 ���	 [�����[�>	 �[���	 ���	 ���	 �$������	 ������	 ���	
��	���#$�	��$����>	����	����	$�	�$������	������	��	��	��#��������#�	��[������$��	���	��	[���-
#�����#�	�����	"�	��	����	�����#��	$�	���	��$��	$�	#����k�	��	���	#����	��[�����	���	�{��#���	�$�-
�����	����>	[��	��	$����>	���	��	���#��	��	��	�[����	"�	$���>	��	��#���	�	���	$����$����	��[�	$�	��	
[���������	��	���#��#�>	��	���	����	���	������	$�	#����k�	$��������$��	���	��	���#����>	��	��#�����	
suele ser un virtuoso&	���#�	������	����	����	�[���$�	[�����>	�����	����	���$��#�>	[���	�������#�	
����$��	�	 ��	��#������	$�	����#���	W$����>	 �����	�������#���	$�	���	 #��$���	 ������	���>	��	[����	
{����>	��	��#��$�	[��	������	"�	����>	��	��#���	��{���	����	#��&	����	��	[�[��	$��	#����k�	[���$�	��	���	
��{�>	��	���������	$��	#����k�	{{�	[���	�	k����>	��[��#�������#�>	��	���	$���{��	"�	[��	��#�	{��	���	��	
[����������	���	[��$��#��	�	��	�����	�����#��	��	���$���#��	W�����	����>	[�������	���	��	��	�����	
����#�#{�	��	���	��	�[���	�	��	����##�#{��	]��	���	��	[��$�����	��	����$��	���#$�$��>	����	�k���	�	
��	�[#��	��$�{��>	��	���	�#�����	��	��	���$�$	$��	[��$��#�	�	$�	���	#�����$���
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<�	�������$�>	{����	��������>	{���	[���	��	��#�����$�	�������	"�	����#�	��	[������	���[����	�$�-
[��$��#�>	���	{�#������	��	�����	��#���	�	�����{�>	���	��	[���	$��	#��[�	�	��	�������#����#�	$�	
���	���������	�������������>	#��$�	�	$�����	���	�	����	"�	��	���[�>	��	#����k�	��	���	#����	�	��	�����	
de los terminados, bastante menos importante.

h) La productividad del trabajo

<��	�{����	$�	[��$��#{$�$>	��	��#�	���#��#�>	�����#��	��k���	W�����	���{���	����#{���	��#�	k���&	
���	���	��k��	���[��#�	�	���	�{����	���	��	��[��	$�	��������	��	������	��[#���#�	���#��[������>	[���	
son superiores a los conocidos en los modos de producción previos.

����	����#���	[��[��#��	���{���	�������	���	����	$�����	�{����	$�	[��$��#{$�$	��	#��$����	��	$��	
������	���	 �#�����	 �������&	 �	��	�{��	���	��	��k�	�	[���	${������$�	$��	�������	[�������	$�	 ���	
#����k�$����	$���#���	�	��	[��$��#�	����$��#�	[��	������	���[�$�	���	��	#�����	[�������	"�	$���>	
����	��	[��$��#{$�$	��	��k�>	������	��	�������	#�����	��	���>	��	����$��#�	������$�	��	[��$�	���	
demasiado elevado.

La consecuencia es que el sistema opera con un potencial de reproducción ampliada (producto excedente 
�����	[��$��#�	������$��	���	��	[������	��	����#�$�	����	"���[�	���$��#��>	$����#�	���	�����	¤*	
�	¤*�>	��	[�������	���	����	���$�	��	#����	�	��	(=�(�¡�	"�	�������	�����	��	[�$�	�����	$�	���#�	��	
Q=¡	�	��	�#���>	��$�	��������#��>	#���	���	�������	������$�	�	�����	"�#�	��#��>	��[�������#�	��	���	
actividades agropecuarias.

i) Crecimiento

"�	��k�	�{��>	��	{������>	$��	�������	[�������	$�	���	[��$��#����	$���#��>	��$�	��	#�����	��$��$�	
[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$�>	#����	���	�������	�$�����	��	#������	$��	[�����	�������-
#�	 $��	 ��#����	 \>	 [��	 �k��[��>	 �����$�	 ���	 �����k��	 $�	 
�������	 ��	 ��$�k����	 ��	 �����	 ���	 ���#��	
�[��$��#{��	�	��	���������	��	�����	[��#�	[�����	$��	����$��#�>	��	�������#�	$��	[��$��#�	�����	
�������#�	 ���#��	+���	���>	 #�����	 �#�����	�������	���	 ��	[��[�����	�	��������	$�	���[�����	�	
��#������	�������	�$�[��$��#��>	���[��	[�����	�����	�$�	���	��[����	�	��	$�	{��������	���	#�����
#����#��	���$�����	"�#��	[�$����	�����	$�[���#�	$�	{��#��	�����	$�	����$��#�>	[���	��	$��[���������	
casi totalmente.21	���	��	���#����>	���	[�������	[��$��#����>	$�[����$�	$�	�����	���#����#�	����-
���>	#��$���	�	������	���	[��$��#{����#��

W$����>	 ���	 �#���	 ���#����	 ���	 #�����	 ��$��	 ��	 ���	 ��	 ��	 �������	 #�$�	 ��	 �����	 ����$��#�	 ���	
[����#�	��	�����	[��$��#{$�$�	��	�����	����	��������&	�	���	[��#�	��	�����	$��	�������#�	$�	��	
[��$��#{$�$	��	�[�����	�	 ��	���{����	$�	 ���	�{����	$��	�������	[�������	[��	��[#��	 �	�#��	[��#�>	 
 

21 +���	��	����$��#�	[��	������	���	��k�>	��	����	[����$�$	$�	����$��	�	�����	������#{��	�����	$�����	�	���	
����	����	$�	#����k�$�����	"�	$���>	���[������	<�	����	�����	���[����	���	�	���	�	#������	"�	��#�	��$��	��	�����	
$�	���[��#����#�	���	���[��	������	��	���$��#�	$�	��	�����	���$���	+���$�	��	��[�����	$�	��	����#���	���������	
$��	��#���	��	$����#�>	���	[�������	�����$������	�����	���	���[�����	[��	������	���	#���	$�	��[��#����	������	
<�	����	���{����	�	$�[���	��	��	���	��k�	�{��	$�	{$�	$�	��	����	���[�����	<��	������������	���	���	�����$��	
�	��	�$��$��&	�����{���	��	�������	[���������>	��	��#��$��	���	���������	���[�����	�>	��	����	$�	����#��>	��	
sistema feudal se desploma.



584
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

����	���	��#�>	��	#��$����	��	������	��	�����	�������#�	$����������	��	�����>	��	��	[����$�	���>	
��	#������	�������	���	��	{��$�	[�����[��$�>	��	�����{�	��	�������#�	������#{�	$�	��	[��������	
W���	���	��#�{�	�����$�	�	���#�	�����	#���	$�	���#��$�$>	��	���	��������#�	���	����k�	$�	������	����
vación en los niveles de vida.

"�	#������	���������>	��	[��$�	��[����	$�	��#�	������	$�	��]\	��	�������#�	$��	[��$��#�	���	��	
���	��#�	�	�����	�����	��[��#������>	��	�#��	[��	�����	$�	���	�#���	���	����	��[����	$�	��������	
��#����	����	��	�����{�#�	�	��	���$���

j) Niveles del Producto per cápita y composición de la oferta

`������#�>	#������	�#��	�����	���	��	��	���	��	�����������	����	$�	#�$��	���	��#�������	"�	�{��	$��	
������	[��	���#��#�>	��	������[��$����	���	���	�{����	$�	[��$��#{$�$>	#���	���	���	��k��	+������-
#{����#�>	$������	��[����	���	��	#����	���	��������#���	$�	{������	$�	���	[��$��$��	���	���	���	
[���	${������$�	�	���	��	#��$�	�	������#���	��	��	[��$�����	$�	�������	"�	resumen,	#������	��	���-
���	$�	[��$�����	���	�������	���	���	������	$�#����	$�	��$��	$�	#����k�>	�������	$�	[��$�����	
[�������>	��k�	���$�	$�	���[������	�	��k��	�{����	$�	[��$��#{$�$�	��$�	����	��������$�	��	[������	
$�	#����k�	���	��	���$����#�����#�	[��������	"�	����>	���	�����#����#���	[��[��	$�	��	���	�����	$�-
nominado “base de pequeña producción”�	<�	��[���#�	���	[���#�	��#��$��	[��	���	��������	$�	�[������	
[��$�������	����	��#�	��	�������#�	[���	��	#��#�>	�$��������#�>	$�	��	��#���	���	��	������#�	�	
simple. Es lo que pasamos a examinar.

3. LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE: 
 LA DIMENSIÓN RELACIONES DE PROPIEDAD

Lo que denominamos “pequeña producción mercantil simple” es una forma o variedad de las economías de 
mercado. En cuanto tal, no puede sino compartir los rasgos esenciales de un sistema económico mercan-
til. Estos, deben operar como rasgos genéricos de esta modalidad particular. Recordemos que estos rasgos 
���&	�	[�$��	[�#������	[�{�$�	�	�������#�$��	�	${���	�����	$��	#����k��	"�#��	$��	������	$�	����	
provocan la emergencia de múltiples unidades económicas. Por consiguiente, tenemos que el patrimonio 
[��$��#{�	������	�[�����	�������#�$�	�	�����$�	��	${�����	���#���	$�	$�����	���������	"�	$���>	
�������	$��$�	��	$��$�	����	�[����	���	����	$�	��������	[��$��#{���	"�	#������	�������>	��	[��$�	
sostener que las diversas modalidades que asumen las economías de mercado surgen en función del modo 
��	���>	��	�#����	$�	��	��$�$	��������>	��	$�#�����	��	[�$��	[�#�������

W{�������>	�����>	��	������	$�	��	���	��		��	�����	�	��	[������	[��$�����	������#�	��[���	����	����>	
recordemos que en el fenómeno de las relaciones de propiedad se pueden distinguir dos aspectos o di-
��������	���$����#����&	��	��	��[��#�	$�#������	�����	$��	[�$��	[�#�������	��	��	��[��#�	�[��[��
ción del producto excedente.

"�	����#�	��	[����	��[��#�>	����	�����#�����	��	��	��]\�

<�	���[���#�	��	[�����#�	�������	��#����&	��	[������	[��$��#��>	��#��$$�	����	unidad familiar, dis-
[���	$�	���	��$��	$�	[��$�����	���	�#���	��	��	[������	$�	#����k��	"�	$���>	�k����	poder patrimonial 
sobre tales recursos productivos. Adicionalmente, tenemos que: i) el proceso productivo se realiza em-
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[����$�	��	������	$�	#����k�	������	�	��	���$�	�	������	$�	#����k�	�k���>	�������$�	�	���	�	��	�����-
������>	���	���	�k�����	[�$��	[�#������	�����	���	��$��	$�	[��$�����>	���	#�����	���	���	�#����	
�	����	��$���	"�	�#���	[�������>	���	���	$��[�����	��	#����k�	[��$��#{�	���	#�����	���	$�����	$�	���	
medios de producción empleados.

����	����$�	���	��	��[��#�	apropiación del producto generado?

Para el caso, la norma de distribución antes explicada,22	��	�[���	���	����	����$�$�	"�	[������	[��$��#��>	
��	����#�	�k����	[�$��	[�#������	�����	���	��$��	$�	[��$�����	�#���$��>	��	�[��[�	$��	���$��#�	
����$�	�	#�����	$��	���$��#�	"���$��#��	�	[��	��[���#�>	#�����	��	�[��[�	$��	���$��#�	��������	��	
����#�	��k�#�	���	$��[����	��	#����k�	{{�	���	����	��	[�������

El factor clave reside en la apropiación del Producto Excedente. El cual, en el caso de la PPMS, es apro-
piado por los mismos agentes que lo producen. En consecuencia, no surge ninguna disociación entre el 
�����#�	$�	��	[��$�����	�	��	�����#�	$�	��	�[��[����&	��	���#�	��	��[��#����	���������	<�	����	
#�����	�[���&	��	����$�	��	[��$��#�	���	����$��#�	�	��	$�	��[������	��	{�#�$	$��	#����k�	[�������	 
���#�$�	��	��	[������&	#��#�	#����k��>	#��#�	������	"�	��	���	�	{����	��	��	$������$�	[��[�$�$	[���
�����	����$�	��	��	#����k�	[��[��

�������>	��	�����������>	��	������	$�	[�������	[��$��#����	����#��	��	��	$�#�����$�	��#���	$�	
${���	$��	#����k�	�	�����#�$��	�	#��{��	$��	�����$��	<�	[��[�$�$	��	[�������	�	��	���#�	��[��#����	
$��	#����k�	�k����

"�#�	��$���>	��	���#��	�����#��	��#�����>	��	�$�	���	[����#�$�	�	������$��	���	��	����>	���-
{���	����#���	���	�����	���������	�	��	���	���	[�$������	������	��	$���������	"�	��#����	����	
����$���	�	
�������	��#�	����	��	���	������

Precisemos mínimamente el contexto. Por un lado, encontramos una economía dominante de corte feu-
$���������#�	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��#����������	 $���#�	 k����	 ��	 [�[��	 [����$���	 ���	 ��	 ����>	 ��	
���#�	$�	����#�$	��	�����#�	��	#������	{�����	�	��[���#���	`���#�	�	����>	��	���#��[���	��	���$�	$�	
��	���������	�>	���	[��������#�>	��	$��	�����$�	[��	 ��	�	 ��	���������	������#�	���	 ��	����[����	 
"�	��#�	�����������>	��	�����{��	������	���	������	[�$��������#�	��	�#�����	�	���	��[��$���	$�	��	
�[���	�	���	��[�����#��#��	[���#����#������&	��	��	�����$�	���	�������	��	����$����	 iguales>	�k����	
[��	��$�	�	��	[���$�	k�����������	[��[�	$��	���$������	W�����>	���	#�����������	$�	���[��	�	$�	
venta son estrictamente voluntarias: se respeta, por ende, la libertad de los agentes económicos. Los pensa-
$����	$�	��	�[���	����#�	����	���	���#��$��	�	����	
��������	���[����	�	��	���������	��	���#����&	��	
�{����	�	���	��������	$�	�����$�	�[���	����	$�	��	�����$�����	�	��	$��[�#����	������>	��#���	�	
��	���$�	��������	��	���	���	�������	��	����$����	������	�	������	<�	[������	��[�����#�$�	[��	��	
�����$�	��	��������#�	�$��$�	[��	��	���#�	\��â�&	�#�$��	���	���������	$�	��$�$���	�	��$�$���	���	
���������	������	|��	$�	��	#��[�	�	��	���������>	�#��	��#����>	�	�����>	��	$�����	��	�����	����	���	
subordinación, sino un cambio continuo”.23

22 Ver Libro I, cap. I.

23 "�������	;�	\��â�>	Ensayo sobre los privilegios>	[���	(���	|�W]>	]����>	(�!��
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"�	
�������	#�����	�����#�����	��	����[#�	�������	��	��$��	k��������	���$��	�	���	�����	[�������-
��	[��	��	�����$��	W$����>	��	#������	���	[������#�	�#�#{��>	��	�������	��������	$�	��	$�����-
�����	��������	������#�	�	��	���	[��������	�����	���	��������$�$	���	�	�����	��#��#�	��#��	���	
[��$��#����	$�	�����������	]��	������#����#�>	���[��	[����	[��	���	����$�$	$�	[�������	[��$��-
#����	�����	�	[��	�[�$�	��������	�{����	�	��	������	$�	[��$�����	�	����	������	$�	���#�	��[#���#��	
"�	���	[�������>	��	�����#�	����	�����	��$�$���	���	������#����#�	�[����#�	[���	[�$��	���[���	�	
otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse”.24 Su ideal de ciudadano era el propietario 
���	#����k���	[��	����#�	[��[�>	��	$���>	��	�����	$��	��#�����	���	��	��	\���	��#��	#����	#��	�������&	
���#��	���	���$�����	#�$��>	��	$��	��#�����	��	��	���	�$�[��$��#�	$��	������	�	$�	��	���#����	|�	��-
#�����	����	[��$�	$�	��	#����k��	��	����	�	#��	����	����#�	��	�����{�	��	�����$��>	[�����	��#�	��#�	�#�$�	
�	��	���[�	����	�������	��	�����	�	$�������	�k���&	��	������>	��	[����[�>	��	[�$������	{����>	��	��	
[��$��	��#���	[��	��	��	�����	�����	��	{�k�������	[���	�	��	��	[���	���������	�����#��	�	��	��#�����>	
��	���{�	����	��	����#�>	��	���{�	���	������>	�	��	{���25 Rousseau barruntaba lo que era el “poder de mer-
��$��	�	���#��	���	�	��#�	��	#������	���	$������>	���	�������	$�	����$�$	�	����#�$	��	#�������������	
��	 ��������	 {������	 "�	 ��#�	 ���#$�>	 ��	 �������	 $������	 ���	 ����$���$�	 ��	 �����	 ��[����#�>	 ��	 ��	
[����	$�������>	$�	��	��#���	$�	[������	[��$�����	������#�	��[���26 

4. LA LÓGICA ECONÓMICA DE LOS AGENTES Y LOS PRECIOS RELATIVOS

\	���	[��$�����	������#�>	��	�����	��	[�����#�	����$������#�	��k�	��	�����	$�	circulación. Es decir, 
��	�����	$�	���	[��$��#��	��[���	#���[���	$�	$�������	$�	[��[�$�$	�����	���	�����	���	��	#�������	
[��	��	����>	���	������#����	�	�[��������	$�	���[���	�	$�	{��#���	"�	��	�����$�	$������	$�	]���>	
“la circulación es la suma de todas las relaciones de cambio que se establecen entre los poseedores de 
mercancías”.27

\	��	���������	��	���	�����	��#�������#�	$�#�����$�	$��	[������	$�	�����>	�	��	{��	��	$��$����	��	
modalidades diferentes según el tipo o modo que asume la producción de mercancías. Es decir, la forma 
concreta que asume la circulación no puede sino ser expresión de la lógica económica que rige el compor-
#����#�	$�	���	����#��	���������	�#��$��	�	��$���$��	[��	��	������[��$��#�	��#���#���	$�	�����	"�	
��#�	���#$�>	��	�����	������#���	]��������������$������]�����������	[���	�	���	��	����k�	$�	��	�����	
económica con que operan los agentes citados: se trata de vender para comprar. Es decir, se produce para 
obtener –por la mediación del espacio circulatorio– los valores de uso que exige la reproducción de la 
��$�$	��������	�	���	����	��	��#�	[��$����$��	"�	[�������	$�	]���>	���	����	]���]	�������	$��	[���	
$�	���	���������	�	��	�����	���	��	[���	$�	�#��	���������>	���	����	$�	��	���������	�	��#��	��	��	���#�	
$��	��������	\�	��	��#��	��>	[��	#��#�>	��	�������>	��	��#�������	$�	�����$�$��>	�>	$���	��	�#���	#���
minos, el valor de uso.”28 O bien, en el mismo sentido: “la circulación simple de mercancías –el proceso de 

24 ;�	;�	
�������>	El Contrato Social>	<���	��>	��[�	((�	������>	]����>	(����	

25 ;�	;�	
�������>	Emilio o de la educación>	<���	����	������>	]����>	(��!�

26 ����	��	������	$�#����$�	$�	���	$���	���������	$�	
�������>	{��	��	W[��$���

27 C. Marx, El Capital>	����	�>	[���	((��	`+"�

28 ��$��>	[���	(=��
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{��$��	[���	���[����	��{�	$�	��$�	[���	��	����������	$�	��	��	��#��	�#��$�	�����	$�	��	���������&	
la asimilación de valores de uso, la satisfacción de necesidades.”Q�

*����	 �����$��&	 ��������#�>	 ]���	 ��[���	 ��	 ������#{�	 $�	 ���[���	 ����$�	 ��	 ������	 �	 ����#�$��	
���������	���	��	���#����	����#��#��	�	��	�����	$��	#��[��	���	�k��[��>	��#��$�	[��	��[��$�����	
simple un proceso de renovación de los procesos productivos en que el nivel del producto agregado per-
������	����#��#�	��	[����	$�	��	����	��	[����$��	�	�#���	�	�����	$�	��[��$�����	��[��$�	����$�	��	
[��$��#�	��	���{��	"�	��	���#$�	�������>	����$�	�����	$�	���������>	$�#����	��	��[��	�	��	��[��$��	
"�	��	[�����>	��	����#�$	$�	���	{������	���[����#$��	��	��	[��#�	����	�	��	��	[��#�	$�	�����$�	$��	
����	������#���	���	 �������	"�	��	 �����$�	���	$�����#��>	 ���$�	�����	 ��	����#�$	$��	{����	��	��	
[��#�	$�	�����$��	"�#�>	[��	�k��[��>	��	��	����	$�	��	���������	��[#���#�>	���	�����	��	�����	�	�	]	�	�¶>	
��	���	�¶	¸	��	"�	#��#�>	��	���������	$��	#[�	]	�	�	�	]>	��	��[��	[���	��	��#�	����	��	]	����	#���	��	
����	����#�$	$�	{����	���	��	]	�����

En suma, tenemos que en el sistema que nos preocupa la circulación es de tipo simple�	��	����	��	������#{�	
de mercantil-simple.

<�	�����	��������	���	��	������#�	��	��	�����	������#���	]���]	#�����	��	[��$�	��[����	$���$�	
���	��	���	��	[������	[��$��#��	�����	��	��	����������#�	$�	��	#����k�	����	�����>	��	$���>	����	
��	#����k�	���	��	[��$�	�#��������	[��	���	�����#�$��	$�	��������	�#��	#����k��	"�	�����������>	��	
[������	[��$��#��&	��	[��$���	{������	����	��$�	[���	��#����	{������	$�	����	��	$�	$��$�>	��	��	���-
diato busca crear (producir) valores.'=	

��	��#�	$����	�[��#��	����>	�	��[��	#�#���	$�	���#���#�>	��	$�����#�	�����	���	������	��	���[��#����-
#�	$��	��[#��&	��	��	[��$����	{������	$�	���	����	��$�	[���	��#����	{�������	��	��	�����	��	{���������	
$��	{����&	��	[����{����	�	��	��[�����#�	��	{�����31

 

Q� ��$��>	[���	(=!�

'= "�	��������	��	��#��$�	���	���	��#�	�#�����	�	��	[����	���	��	����	$�	[��$���	{������	��	��	[��[�	$��	��[-
talismo, entretanto la producción de valores de uso es lo propio de las formas precapitalistas, aunque estas sean 
������#����	"�	��#���$��	������	��#��	µ��$#�>	[��	�k��[��>	������	���	���	[������	����#��	��#�����	$�	��	��$�$	
[��$����	{������	$�	���	�	��	{������	$�	������	\�	����$�$	���	��	�$������	$�	���	�����#��	���	��	������[��$���	
��������#�	�	��	��	��#�����	$�	��	����$��#�	[���	[�$��	���#����	��	����	��	������	��[��$���	���	��	��#�����	
no era capitalista, parece bastante obvio. Pero que, a partir de esta constatación, se pase a sostener que no producía 
����������>	��	���	��������	#��#����&	��	��#�����$�	������	��	{��$��	�	��	���[�����	"�#�	����	��#��>	������	���	
“dentro de la economía campesina se siguieron produciendo mercancías manufacturadas para consumo propio”.  
�	���>	���	�����	$�	����������	���	Å��	��	[��$����	[���	���	{��$$��´	"�	����$�	���	�#��$���	µ��$#�	��	$������-
���&	�	��	���	��	���������	��	$������	������������	�	�	��	���	��	��	���������	��	$������	����������	*��	��#��	µ��$#�>	
Feudalismo tardío y capital mercantil>	[����	(!	�	(��	"$�	+��#�����k����>	���������>	(��?�

31 ��$���	[������	 ��������>	[���	���	���	��	 �[�������#�	 ��	���#$�$	$�	��#���$����	���	������	$�	��[#�����	 
�[����	�����{��	��	[�������	$�	���������	������#����	"�	��	��������	$��$�	[��	+[����>	[��	�k��[��>	��	��������	
�����	���	�	�#��	{��>	��	���	#�$��	���	��#�����	<�	�����	#�����	���	��#�	����k�	��	$���������>	����	$�	��	��{�&	
��	���#��	���#�	$�	������$�$	��#����	���	���[��	��	�����	[��#�	$�	��	��#���������	���������	"�#�>	��	���[��#�	
��#�	��	[���$�	����	����	�����#��	$�	�����%��$>	���	������$��	�	*����	���	��k��	$�	"�[��#����	���	���	����#��	
$�	Ò�����$�
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"�	��#�	���#��#�>	���	[�$����	[�����#��	[��	���	#������	$�	�#�������	�[�����	����#{���	���	#[�-
���	�	��	��#���	$�	[������	[��$�����	������#�	��[���

<�	�[�#���	�	����k��>	��	�$����#�$�	��	��	������	��>	�[��#�	�	��	{�����	$�	��	sistema de precios directos. 
"�	#������	��������>	[�$����	������&

 
(12)     	 	 	 		� 	§	(>	Q>���>	��

 
P §	[�����	WU = valor unitario

 
Se trata, entonces, de una relación entre los precios de equilibrio, que se corresponde completamente 
���	��	�������	��#��	���	{������	��#�����	+���$�	��#�	���$���	��	���[��	��������	$�	��	sistema de 
precios directos. O sea, los precios relativos se corresponden con la proporción que guardan entre sí los 
���[��#{��	{������	��#����	�>	[��	��	����>	[�$����	���#����	���>	��	��#�	����>	��	sistema de valor se 
corresponde con el sistema de precios.

����	�������	��	[��$��	�$���	�	��{��	$�	��#�	�[�#����

Primero, tenemos el concepto de costo	���	��	����k�	��	��	��#���	$�	��]\�	����	��	[������	[��$��#��	
��#������	�	���[����>	#�$�	��	#����k�	���	�[���	��	��	[������	[��$��#{�>	��	��	�	���	�	�����	���	��	
[��[�	�	[�������	#����k��	���	��	����>	$�	������	#�#�����#�	��[��#����	[���	�	����$����	���	#����k�	
como su costo de producción�	+������#{����#�>	[�$����	���#����	���>	��	��#�	����>	��	�����	���k�#{�	
$�	���#�	���	����k��	���	[��$��#����	[���	�	����$�	���	��	���#�	��k�#{�	�	�����	"�	��	��[#�����	��	��
#�����	��	���	$�����#��	"�	��[#���#�	��	[���	#�$�	��	#����k�	���#�$�	���	����	���	[��#�>	��	���{����#�	
��	��[#��	{������	�>	�	���	��	�����>	��	���	��	������[��$�	���	��	#����k�	{{�	���������	"�#��#��#�>	��	 
#����k�	{{�	����$��#�	��	��	�[��[�	��	�����	��$	[��	���&	��	�����#�	���[��#����#�	���#��	"�	���{�>	
���	���#��	��[#���#��	$�	[��$�����	���	 ������	�	 ��	����	$��	��[#��	����#��#�	�	$��	��[#��	{������	
���#�$��	��	��	[�������	����	��	��[#��>	��	�����	���k�#{�	$�	���#��	����$�	���	���	��k�#{��	���#��	
��[#���#��	 $�	 [��$������	 ����	 ��#��>	 ��	 ��	 ����$��	 ���	 ���	 ���#��	 ������	 ��k�#{��	 $�	 [��$������	
"�#��$�	��	$�������	$�$�	[��	��	[��#�	$��	#����k�	{{�	���	��	��[#��	��	[����	��k�	��#��	���$�����	��	
comprende que al capitalista le resulte relativamente indiferente que los precios se desvíen por encima 
�	[��	$���k�	$��	{����&	��	���	����	��	���	#���	$�	�������	�$����$�	���	����>	��	��	��[#�����	$�	����	
���[�#����>	��	����	�	��	#���	$�	�������	��$��	��	��	����[����	����	�	�#��	����#�$>	�#��#�����	���	��	
���#����>	[���	��	[������	[��$��#��	$�	����������	��	�����#�	{#��	���	��	[����	$�	{��#�	���	��	#����	��	
{����	��#���	�	���>	[��	��$�>	���	��[��	$�	��#����	#�$�	��	#����k�	���#�$�	��	��	[�������	\	{��������	
�����	�	�����	���	$�������	����#{�	���$���	����#��$�	�	��	��������&	���#��	���	��	��	���[�#�	��	[��-
�[�	$�	#��#�	#����k�	���#��	�	#��#�	#����k�	�������	"�	$���>	$��	�#�������	$�	���{����#���

"�	�����$�	�����	�	���	��#��������#�	�����$�	��	[��#�	��#����>	 #������	 ���	������������	���	��	
$��{��	$�	��	�����	$�	���[��#����#�	���	#[���	�	���	[�������	[��$��#�����	+���	��	�����	���#�$�>	
��#��	��	�������	��	��	[������	$�	���������	��[��>	$�#�	���	���	��#�	��	�������$�	���	��	[������	
[��$��#��	#���	����	����$�$	��#��	$�	���	��#{$�$��	��������	���	{������	$�	���	���	����	��	��-
[��$�����	����	[������	�	[��$��#���	�	���>	[��$���	����������	�{�������	[���	[�$��	����$��	�	�#���	 
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����������	�{��������	"�	[���[�>	�����	#����k�	[��	#����k��	�	��	����>	�	[��#�	$�	���	$�����#��	{������	
$�	���	���	[��$���	��$�	������#�	����	$�	#����k��	"�	��#�	���#��#�>	��	$����	�������	����	�#����$��
��	�	��	����	��	��	���	��	[������	[��	��	�����	\��	[���	�#��������	�>	��	��	��#�$�	��[����>	[���	�����
��	����	��[#��	�>	[��	��$�>	[���	{����������	"�#����>	��	����>	��#�	���	�����	$�	���$��#�	��������	
$�����#�	�	��	���	$����	��	���	���������	���#��[��������	���	��	����>	��	[��$��#��	��	����	#����	
�	������	�{����	$�	��������	�	$�	���#���$�$>	���	����	[��{�	�	���	��[��&	���	��	��	���������	��	#��-
��k�	���	���#�	��	��	#�����	�	��[��	�	���>	��	�#����������	[��	�#���	#����k��>	��	���������	���	���#���	 
"�	$���>	���	�	[��$�	�	����	{������	��	���[���	�	{��$���	<�	����>	��[���	��	��#���	$�	[�����	$���#���

"�	#�����	�����>	#������	��	[�������	$�	����#��	��#���#����>	��	����	��	�$�	���	���$����#�	�$-
��$�	[��	]� �#�	�#���32 Expliquemos el punto.

����	��[����	���	�[������>	��	#������	[������#�	�����$��>	��	���	��#�������	��	���	��	$�����[���	
��	{����	��	��	��[#������	+��#����#�>	����	��#����	�������$�	��	��]\>	��#�	��	��	����#���	����	��	���
�����>	���	���	[����������	$��	����>	����	�������	[���	��k��	�������>	�������#�>	��	[��#�	�	$���#��	
El valor total de la producción, en una economía capitalista, se descompone en capital constante, capital 
{������	�	[���{����	�	£	§	+	Ì	*	Ì	�	��	�	���>	��	{����	[���$�	�	{����	������$�	���	���>	�	��	{��>	��	[��$�	
$���������	��	��[#��	{������	������$�	�	[���{�����	�	���	£W§	*	Ì	���	\	��[������	���	��	[���{����	��	
igual a cero, tendríamos:

 
(13)    
 
Wp =  C
WA =  V

 
��k�	��#��	���$�����>	���	[�����#����	���	����$����	�	���	[�����	��#����	��	�#���	[��	$���k�	$�	���	
valores. La respuesta es sencilla: en tales condiciones, el productor no podría reponer el desgaste de su 
[�#�����	[��$��#{�	�������	$�	#����k�	�	��$��	$�	[��$������>	��	���	[��$���	��	�����	��	���$���	
de productor independiente e, inclusive, su misma existencia personal. Ciertamente, si así fueran las 
�����>	���	[��$��#����	$�k�����	$�	[��$���	�	��	��#������	$�	���	�����	+��	��	����>	��	����#�	������	$���
[�����$���	����	��	�����$�	���	��	��������#�	�[��#�	���	�����	�����	���	[�����	$�	���	�����������	
��	����	��	���������&	�	��	����$��#�	�[���{�����	��	����	�	���	�������	�	����>	��	�[�����	���	���	[��-
���>	$�	������	[�������#�>	��	������	[��	$���k�	$��	{����	$�	���	�����������	"�	��	��]\	��	����$��#�	
�����	��	�����	$�	���������	$��	[������	[��$��#����	���	��	#��#�>	��	��[���#�	$�	[���{����	����	�	����	
��	[��$�	�������	�	[���#���	����	���������	$��	[������	[��$��#���	����	�	�����	<��	������������	
������$��	��{����#�	��	���#����&	�	��	[����	���	[��	$���k�	$��	{����>	��	�[����#�	��	��[��$�����	
��[��	$�	��	[������	��$�$	��������>	���	��	����#�	�	��	[����	��	���{��	"�	��#���>	[��	��$�>	�[$�	���	
��	[����	����	[��	$���k�	$��	{�����

El supuesto de un producto excedente igual a cero es ciertamente exagerado. Pero si lo corregimos en la 
��$$�	�$����$�>	���	�����������	[���#�����#�	��	��	��$�����	����	[�������>	���{���	�����$��	��	

32 *��	]� �#�	�#��>	The Basic Theory of Capitalism,	��[�	��	������	��$	�����	��� �>	��	;�����>	(�!!�	
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��#������	������	$�	��������	�	�[������	��	������	���	�����	���	[�����[��	
�����$���	��	�������>	
�����	����[[>	���	������	$�#����$�	$�	 ���	����#��	$�	`��������	��#�	�	���	���������	������	$�	 ��	
#������������	��	#�k$��	$�	����	[����$��#�	$�	"�[���>	��	��	$���$�	$�	('�=>	��	[����$�	��	��	����	���	
��������	$��	�������	��	�������	����������	��	(Q¡	�	���>	����#��	���	��	��	[������	$�	�������#���	
���	��������	����	$�	��	!��¡	������	<��	]�$�	#�#�������	[��{�����	$��	(�¡	��	���	�$��#���	��$����	$�-
���#�	��	$���$�	$�	(?'=	�	(??=>	[���	����	����������	��	�¡	��	���	$��	#�������	$�	������33	"�#��	��������	��	
�[����	��	�������	$�	�����	$�#����>	��	���>	�����$����#�>	�[�����	����	��	��#{$�$	���	���#����	��	
��	�[����	�	��	�[����>	��	������	$�	�$��#��>	�	��	�����	��������	����	�������#�	��	��	�[����	��	���	��	
gran comerciante contrata a los artesanos para que le produzcan determinados paquetes de mercancías. 
����	��	����>	��	����	���	[��[������	���	��#����	[����	$��	�����	\�	#��#�	$�	��	��$��#��	�	$������	
�	�*�����	\��#���	�������>	���#��#�	�����	��	��	�[���	�����$�	�	���>	��	���#�	��$$�>	��	�������	
����	[����������	$��	��#���	��[#������	"�	��#�	���#��>	��	�����	���	�������	���������	����>	����	��	
�������>	������	��	��	���[�	$�	���	]�$�>	��	������	�[����	�������	��	�¡	��	���	��#{$�$	#��	{#��	�	
dominante como el sector lanero. Si esto ocurría en el gran comercio, en el sector del artesanado urbano 
�$�[��$��#�>	[�$����	��[����	��	������	���	��	{���	���	����	$�	 ��	�#�$	$��	 �����$�	[��	��	����	
��������	"�	��#�	���#��#�>	[�����#������	���	����$�	�	��	��	���#��	$��	��#�����$�	������	��	������	
��	$��	�¡�

�������	��	������	�§��	����	����	��	������#�	��#��	���	��������	$��	[������	[��$��#��	�§�[[�	�	��	
Producto de Reposición (=PR) de la unidad económica artesanal. O sea:

 
(14)    

    

 
Por lo tanto:

    

"�	����>	��	������	����	�	�¡	��	��	����	���	��[����	��	���$��#�	$�	
�[�����	���	���{���	�	��	
���Q¡	$��	{����	$�	��	[��$������	<����>	�	��	[����	��	��[���	�	����	[��	$���k�	$��	{����>	���#�	���	
����	��	��	?�!¡	[���	���	��	��$�$	��������	[���	�	�[����	���	��[��$�����	��[���	"�	��	����>	��#�	
[��{���	���	���$�	��	���	�{����	$�	[��$������	+���	#�����	����	��[����	��	�������	$��$�	��	���#��>	
��	[��$�����	��	��$����	���	����	"�	��#�	���#$�>	#��$������	��	���#�	���#��#�	��#�����	�	��	[�����	
$�������	��#��	���	{������	�	���	[������	\	��	[����	��	{�	[��	$���k�	$��	���Q¡	$��	{����>	��	����#�	���	
����[#����#�	��������$�	��	[����	����	������	<�	������k�	��	���	�����&	���	[������	��������	$�	$��-
�����	���	���	��#�������	���	��[���#�>	���#���	�����	���	��	����$��#�	����#{�>	�������	�����	���	 
��������	$�	$�������	��#��	[�����	�	{������>	[���	���	��k��	�{����	$�	��	[��$��#{$�$	���	#[����	�	

33 \�{�	<�	����[[>	La industria medieval, 1000-1500, en C. Cipolla editor, Historia económica de Europa. La Edad Media>	[����	
Q!(�Q�	"$�	W���>	���������>	(����	
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��	������	$�	��]\>	�[$��	���	��	�������	��#��	����$��#�	�	[��$��#�	$�	��[�����	���	��	������#�-
���#�	���{�$�	����	[���	[����#��	������	$��{����	������#{��

"�	��	����	�[���#�	��	������$�&	��	[����	���	��	{�	[��	�����	$��	{����>	��	�������	��	��	��	�����$��	 
\�	����#{�	��	[��$�����	$�	���	��[�����	��	���#��#��	�)�	������	�	��	����	���{��	[��$��#�����	<��-
��>	��	��������#�	$��[�������#�	$�	��	[��$�����	�	��	����#�	{��{���	�	������	���	[�����	��	#����	�	
los valores. Ello, a menos de que funcionen algunas “barreras a la entrada” que obstaculicen el desplaza-
miento de la oferta. Que las reglas corporativas en parte buscaban generar una situación de control de la 
����#�	��	����	���	��	�����	�$��$��	����	��#�	�#�����	��	����	���	���[�	���	��	�[������	��[��#����	
(i.e. no regulada) del sistema. Por eso, en este apartado, no la tomamos en cuenta.

`������#�>	$�����	���	��	��#�	����	�����#�	���	$����	��#�������	���	[�����	��[����	��#����#���	$�	
��	�[�#����	<�	�����	��	�������&	����$�	��	��#���	�����	�	��������	��	#������	���	�	�����	�[�����>	��	
$����#�	�������	[����$��	����#{����#�	���{��	�	��	#��[��	���	[���$��	������	(?	��	(�>	��	"���[�	��-
�$��#����	���	��	����>	��	�{$����	��[����	$�[�����	��	���	�������#���	�	��	[���#�	���	�k������	
��#�$��#���	�$����$���	"�	��	���$�	���#��[������>	����	��	�������	�������	���	�#����$��	�	����$��	
se pueden encontrar algunas mínimas evidencias.34	����>	��	#������	���������>	��	���	���[��	�����-
#�����	���	[�����	$���{����#�	���$��	[��	��	��#���	��[#���#�>	$�	����	���[�#����	�	����[�����	
"�	$���>	��	���	���	[�����	[��[��	$�	��	��#���	$�	��]\>	���	[�����	���	��	���������	��	�������-
$�$	�	�#��	#[�	$�	������	+���	���>	���	�������#��	���	��	[��$��	����k��	���	��	������#����#�	����#��	
����	[���	[�����	���	��	�[�#���	�����	��	{�����	$�	��	���#���	$�	[�����	$���#���	��	���	����#���

��	"<	]���	�"	`|�+���W]�"���&	<W	W\���W+���	�"	
"+|
\�\

���	{����	�	����k��	���	�������	��[���#��>	$�	���	������	���{���	��[��#��	$�	���$�#�	���	������
#��&	�	��	���	�����������	$�	�����#��	�#����	�[��	�k��[��>	�[���#��	[��	��	���[������	�������	���	
�#�������	��	��	����������#�	��[��#����	$��	��#����	�	#��[���	���	�#����������	��#������	���	
�k��[��>	�[�������	$��	[�$��	���$��	���	���	��[����	���	�#��{�����	[���#��	��[�����	�	���>	��	���	
coexistencia con formas capitalistas, las que por su propio peso económico afectan al funcionamiento 
$��	��#���	$�	��]\	{�#�	��	�[��$�$��	�	��	#��#�>	��	����>	$�	�������	��	����������#�	$��	��#���	
suponiendo que no coexiste con otros modos de producción.

En cuanto a la asignación de los recursos económicos –el problema de producir los valores de uso nece-
����	��	���	���#$�$��	����������	��	�����#�����	$��������	������#{��	���	��	������	�������	$��	
[�������	���	�����	����#��$�	��	��	������	\������	"�#��	�#���	�����	[�����	��	��	������	�������	
�����	��[���#�	��	��#���	$�	[�����	$���#���	"�#�	���#�$	���	[���#�	�	���	��[$�	��	��	������	$��	
problema.

"�	����#�	�	��	����##����	$��	[����	$�	����#�>	��	[������	��	����������#�	�����	��	��	$����#�	��	��	
1ª Sección. Se trata de un promedio ponderado de los costos de producción por unidad de producto con 
que funciona cada unidad artesanal. En que el factor de ponderación viene dado por la participación de la 

34	 ����	����>	���	���	���$�	��������#�	�	�������	��#�$��	��#��[��������	"�#��	�����	$��#����	���	������$��	��	����	
���	��	����	��$���	�	��	�������	�������	$�	]�����
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��$�$	��#������	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	�����	W�	���[��#�>	����	����	�������&	�	����	��[����>	[��	���	
�����	�����#����#���	$��	��#���>	����#�$�	��	���	����	$�	[������	[��$�����>	���	���	$����������	$�	
[��$��#{$�$	����	[��������	"�	$���>	[�����	����#��	��[����	���	���#�	���	����	��������$�$	��#��	
���	 ${�����	 ��$�$��	 ��#���������	 �	 �	 ��#�	 ��������$�$>	 ���#�����	 ���	����	 ������>	 #�$�	 ��	 �����-
���#����	���	$��[�����	���	��#��$�$��	���������	����	��#��>	��	����$�$	[����$��	���	[�������>	
��	k��#����#�	��������	��	����$�$	��#��	���	[�������	[��$��#�����	�	[���	��	��#���	��	��	���k��#�>	
��	����	��[����	���	����	${���������	[��$��#{��	]��	���	��	��{��>	��	���	[�$����	��[����	��	���	
����#�	����#{����#�	[���	${������$��		{�	������>	��	����	��[����	���	�[����	������	#����������	
$���#���	�)�	���#�����	]��	���	��	��{��&	��	���	����	��[����	��	���	#���������	���#��#�	������{�$���	
�	���	��	��[�����#�	��#������	���#��������	"�	$���>	���#��$�$	���	������	���$�����	�	��������

"�	��	#[�	$�	�����	[��$��$��	�>	[��	��	#��#�>	��	��	���[�����	$�	��	����#�>	[�$����	$�#����	$��	
����$��	���[��	$�	������	|�	���[�>	��	$�	�����	������&	������$��	[��	���[�����	�	��#�������	�	
���>	$�	�������	��#�����	"�	�����$�	���[�>	��	$�	�����	���#�����&	������$��	��������#�	[��	��	��-
�����	�	���>	��	�����	[�����#�>	���	��[��#�$���	"�	��#�	�����$�	���[�>	�[�����	��	�����	���	���{���	
��������&	���	�����	[��#�	$�	��	[��$�����	��	$��$�	�����	$�	���	[�$$��	"�	$���>	[�����	�[�����	��	 
����#�	��	����	������	��	#[�	$�	���	���	�����#�	�	���	�����#����#���	��[�������	���	$����	[�����#�	���	
����	���	�k��[��>	��	��	����	$�	��	��[�	�	$��	�����$�>	��	�������	�����	�$����$��>	��	���	������k��>	�#��#����	 
W���>	����	��	�����	������$�>	���	[����$�$��	$�	�[��{�����	���������	$�	������	��	��$����	���#��#��	
����>	���	�[��#��#�	[���	��	���	�����	���	�#�����>	��	���	��#�	[��$�����	�	[�$$�	��[���	��	�����	
���>	��	���#$�	��#��#�>	��	��	��	������#��	+���	�������>	��	���	��������	$�	�����$�	��	[��$���	[���	
��	�����$�	$�������$��	������	��	[��$���	�	�����	��	�{�����	�	���#�	�	��	$����$��	���	��	���#����>	
cuando se vende a partir de un pedido previo de producción, ese rasgo desaparece. Por decirlo de alguna 
������>	��	�#��$����	������#��	[��[��	$�	���	��������	[������$�>	��	������#��	<�	����>	��#��	�#���	
�����>	�����	�	���{��	��	����#$�����	���	#[���	��	��#����	���	��	����>	#�����	���{��	���	���-
#����	$�	$����������	�	$���#�������	���	������	��	���#��	$����$�	$�������$��	W�����>	#������	
���	��	��#�	����	��	[����	���[��$�	���	��	����#��	���	#���	�����	��#��	��	$����$��#�	�	��	[��$��#��	�-
dividual. O sea, el papel de los otros productores en la conformación del precio, si bien nopodemos decir 
���	$���[�����	���	���[��$��	���[��	[�$��	$�����	���	��	�������	�	�#��	��$�$	��#�������>	��	��	$�-
��#��	����	�{#��	��#��	���[��������	����	[��$��	���	$�	�#����	��	#��	�	����	������	������#�	[���	��	
��	���	��[�����	$�	�����#��	��������>	���	[�$����	������#���	��	��	[��$�����	��#������	$�	������&	
�����#��>	{��#����>	�#������	$����#���>	��#�����#��	$�	#����k�	$�	���	��#��$$�>	�#��#����

"�	����#�	�	��	$����$�>	��	[�����#��	�������	��[����$�$���	|��	$�	�����>	��	��	��	���#�$�&	���	����-
���	$�	����	��	�[���	�	�����	���	��	[��$����	�����	[�$$��	����	��	�����	�$��$�	���	���	������-
traremos en la otra parte, la que responde estrictamente a lo que es una economía de mercado. Para el 
#[�	 $�	 �����	 ������>	 [�$����	 ��[����	 ��	 ���[��#����#�	 ���	 ��#����&	 ��	 ����	 ��[����	 ����$��	
���{������	���	������	���	[����������>	�����	�����	��	�����	��#�����	��	��#���	W$����>	����	
��	������	[��	���#��#�	��	��$���	���	��#����	���##�$>	��	���	����	��[����	��	��	�������#�	$�	��	 
demanda determinado en alto grado por la expansión de la población que se conecta al mercado.

"�	 #������	 ���������>	 [�$����	 ��[����	 ���	 ��	 $����$�	 ��[�����#�	 ��$��������	 ���	 ���	 ���	
���{��>	 ���	 ��{���	 ���	 ��	 ����>	 ��	 ����	 ��[����	 ���	 ���	 [��$��#����	 ��	 ������#���	 ��#�	 ���[�����	 
������#{��	��	��#�	��[����
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5.1. Posibles desequilibrios: oferta excesiva

Si la demanda se mueve con gran lentitud, no cabe esperar que, por sí misma, sea capaz de desatar de-
���������	��������	���	 ��	����>	[�����	 ����#��	��[����	���	 ��	[��$�����	��	 #��$�	�	�����$��	
���#��#�	���	�	���	���������	"�	�������>	#�����	����	��[����	��	���[��#����#�	���#��#�	��#����	
de la oferta.

\	�����	$���������	�����>	[�$����	#�����	��[����	���	���	����#{����#�	������	\	��	#��#�	$�	���	
$����$�	�������#�	��	����#�	�����{��	��#�������	��#�	���	$�������	$��	[����&	��	[����	��#��#�-
���	��	���������	[��	$���k�	$��	[����	$�	����#��	��$�	��	����#�$�$	$�	��	$����$�>	[��	��k�	���	��#�	���>	
��	����	��[����	��	�����	����#�	��	���	[������	������>	[��	��	��	���#�$�&	����#�	�	$����$�	��	���{��	
���	��#����	���##�$�	\����$�>	[��	����	���	��	�$�����	[��{����#�&	 ��	��������	��#��	��	{����	$��	
[��$��#�	#�#��	�	��	{����	$��	[��$��#�	$�	��[�����>	���	������	���	��	���[�	$�	{������	[�����	$�	���	
[�����	�	��	��k�>	��	���	��$��$��	���	�k��[��>	�	��	�������#�	$�	��[�����	��	����	�	��	��¡	�	�	��	 
[����	���	��	���	$�	��	�¡>	��	�	���	��[�����	���	��#��	��	���	�����	�$�	������	��	��������>	#��$���	
[��$$��	�	�	������	[�$���	��[���	�	 ��	��[��$�����	��[���	"�	$���>	����	��	#��$������	���	���$�	
���#�����	 �����$�	 ��	 ��	 $��������	 $�	 ��	 ����#�	 �	 ��	 ��������#�	 �������	 ���#����	 $�	 ���	 [������	 
"�	$���>	��	��#���	������	��	��������	$�	��#��k��#�	���	��#��	���	��[$����#�	�	��#�	{��������	
relativamente marginales del precio de mercado.

��}��������	��
	�	5���������8���	����������	�	

������	����>	[��	���	�������	��	��[���#��>	��	����	��[����	���	���k��	$����������	���	����#���	"�#��>	
�������	����	��	��	����	$�	��#��#�����	��#������	����	#������#��>	�{��#�����	�������	���	������>	[��#��	
����	��	�������>	�#��#���	

\	��	$����$�	�����#�	�������#�>	��	[����	$�	�����$�	��	�#����	[��	�����	$��	[����	$�	����#��	+��	��	
����>	��	����	��	��	���k��#�	���������	�	[�����	�������	��#����$�����>	������	�	��	���#$�$	{��$$�	
���#[���$�	[��	��	$�������	��#��	��	[����	$�	�����$�	�	��	[����	$�	����#��	\�	#��#�>	��	�����������>	
$�	���	�#�����	��{�������	����	��	�������	��	���	��#�	�#�����	[��{���&	��	��	������	��	��k�#�	�	
�����������	[�$����	��[����	���	���{��	[��$��#����	��#���	�	��	����	�	���	���	��	��#���$��	��	����>	
aumenten sus capacidades productivas. En suma, una expansión de la oferta que debería dar lugar al 
��������#�	��{���#�	����	���k�	$�	���	[������	]�{���#�	���>	����	��	��	$k�>	#�����	��	��	��-
���#�	��	���	��	[����	$�	�����$�	�	��	[����	$�	����#�	��	�������

En este último caso conviene advertir: si los productores logran actuar concertadamente, surge la obvia 
#��#����	$�	���#����	��	����#�	�	�[��{�������	$�	���	�������	��#����$�����	��	�����#�$��>	��	#���-
���	�����	�����#�������	���	���#�>	��#�	���	���	#��#����	[�������#�>	����$�	��	���	����$�$	��[����>	
$�	 ���	����������	���������	"�#��>	��	�����������	�	��������	�	 ���	��#������>	 �#��#����	�������	 ��	
����#�	�	���	[�����	��	��	���#$�	��{������	�	���	��$�$���	W���	$�	���	������#����	�	[��$��#����	����
[�����>	�������#�$��>	����$��	�	$��	#�$�	������	$�	��������	�����������	"�	[�����	���	��	�������	
�����$��	�	��	�������	[����$��>	���	������	�������	�����	[�$$�	#����	�����	��#�	��	��#�	����#��	"�	
�����������>	�������	��	��#���	$�	�#�������	$������	��	��	���{����#��	��	���#��	$��	���[�	�	�	��-
{��	$�	���	��$�$���	����	��#��	������>	���[��	������#����	���#������	���	[�$������&	�	��	���[�#����	
$�	�#���	��$�$��>	��	���	��k����>	�	���	������	[�$����	$���	���	���[���	���	$����$��#��	[�#��������	
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ii) en el período que nos preocupa, pareciera que siempre se mantuvo un apreciable número de artesanos 
�������#���	"�	$���>	[�������	[��$��#����	���	��	��	��#��������	��	#��	�	����	��$�$	�	���>	[��	��	
����>	�[������	�k����	��	��$������#�	������	�	���[���#{��	<����>	�	��	��#�����	������$�	��[���-
��	�	 ����	 ���	[�����>	 ��	$����$�	��	 #�����$���	���	����#{�	 ����$�$	 ����	��#�	 #[�	$�	[��$��#�����		 
�	����	�����>	[��	���	����#��>	��	[��$�	$���	$�	��	[��$�����	��#������	���	���	�����$��	���������	
#��#����	$�	[�����{��	��k�	��	$�����	{�	����	��	���#��	���	[�$�����>	��	$���	����$����	��	���������	
$�	[�����	���	�k������	[����[��	�	�������$����	��������	"�#��>	�	��	{��	���	���[#����	[���	���	��	��	
[�$���	��[����>	#�����	��	����������	$�	�������	��	#����	�	���	����������	$��	[�����	+��	��	����>	��	
����	����$���	���	��	�#����	$�	���	������$����	�������	���>	���	��[�������#�>	�{#����	��	����-
�{�	$����k�	$�	����$��#��	��	���#��	$��	���#��	������	;��#�	�	��#��	���#����>	�������	���	���	��	[��{�&	
���	������	���[���#{�	���	�����	��	�������	��#��	���	��#�������	�	��	�����	��������#�	$�����#�	������	 
<��	���[��������	���{���	�	$��	[��[��#��&	[��#����	�	��	�����	��#������	���#��	���	�#�����	�>	$��$�	��	
punto de vista de los intereses de la clase comerciante dirigente, mantener el nivel de calidad de los pro-
$��#��	�	��������#��	���	[�������35

��	"<	`|�+���W]�"���	�"	<W	��]\&	"<	+
"+�]�"���

<�	���	��	�����	$���	��	#������	���������	�����	��	�������	��#��	�������#�	�	���������	$�	�����-
$�>	��	�[���	��	����$��	��$��������	��	����	$�	��	[������	[��$�����	������#�	��[���	���	��	����>	
[���	��#��$��	��	[�������	���	�����	���	[�����[�	���	[��$�	���#��	���#�	��	���#��	�	��	������	���

"�	#�$�	����>	���	���#��	��[����$�$��	���	$�#������	�������	��#���	���	���{���	��������

|��>	 ��	$��[���$�	$��	 �����#��	$�	 ���	 ���������	$�	[��[�$�$�	"�	��#�	����>	��	[������	[��$��#��	��	
propietario tanto de los medios de producción como de todo el producto que es capaz de generar. Asimis-
��>	��	���	[������	�����	"�#�>	��	��	���#$�	$�	�������	�����$�	$�	���	���������	��#�����������	���	
��#��	��	�[����	��	������	���$��	�	��	�����	[���$�	�	���	�$����	$�	��	������	+���	��	��������	��	������	
$���	��$�{��>	���	���	$�	���	��$�$��	����	������>	�[��#��$�	��	�����	$�	���	���	�������	���	{{���	
��	���	�����	���#������	��	��	����	��������	$�k����	$�	��#��	��k�#��	�	��	������	[��������	����	���>	
��#�	�#�����	[�������	$�	���	[��$��#����	#���	��	��{�	�[��#�	[��#{�	��	���	�{����	$�	�#���$�$	�	
[��$��#{$�$	$��	#����k�	�	����>	��	��	�����$�	���	{��#�k�	��	�����	�	��	��]\	��	�������	�	�#���	��$��	
de producción de tipo precapitalista.

"�	�����$�	�����>	#������	�������	������������	���	��	$��{��	$��	�����#��	���	������	���	�������	
[��$��#{��	��	��	������	���	���	[�����[��	+���	��	�����	�$��$�>	��#�	��#���	��	�����#����	[��	
operar con un potencial de reproducción ampliada (producto excedente sobre producto agregado) que 
�����	���	���#��#�	��$��$��	���	��	����>	���	[����$�$��	$�	������	���	��#��	�#���	$�	����������	
(acumulación sobre producto agregado) son casi imposibles, incluso suponiendo que los artesanos acu-
mulen productivamente todo el excedente. Asimismo, tenemos que la tasa de innovaciones tecnológicas 
��	���	���	[�������	"�	�������>	��	�����{�	���#�	������{�$�����	#���������	�����#�$�	��	��	[����	$�	
��	���������	$�	���{��	[��$��#���	���	��	�����>	��	��������	��#������	��	�[���	���	�	��k����	��	���$�$	
$�	���	[��$��#��	��	�����$��	���	�	��	���������	$�	[��$��#��	���#��#{����#�	���{���	"�	����$�$>	��	

35 +����	`��#�$�>	El subdesarrollo latinoamericano,	[���	(?(�	`+">	]����>	(�!Q�
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����	����	$�	[������	[��$�����	 ��#�	����$���������#�	 ��	���������	$�	����$��	 ���{������	
#�����������	����	��#��>	�����	���	��[����	��	��[#�����>	��[�������#�	�	[��#�	$�	��	��{������	�$��-
trial. Como sea, se dan aquí avances no menores respecto a los que formaciones precapitalistas como el 
�����{���	�	��	���$�����	��#����	��	���$�����	$�	[��{�����

+��	#�$�>	����	���	����	$�	���	[��#�����$�$��	��#����	��	[�������	$�	���	��������	$�	�����$�>	#���-
���	���	��	��#�	�[����$�	��	���	$��	{�����	���	��	����>	#�$��	���	������������	���	��	$��{��	$�	��	#����-
��������	$��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	������	"�	��#�	���#��#�>	���	[��#��	���{�	�	��������	������&	�	���	
��$�$��	��#��������	���	�������	���	#������	$�	�#���$�$>	���[��k$�$	�	[��$��#{$�$�	��#����	��	
����$��#�	��	���������	$��	[������	[��$��#����	[��	�����	$�	���	�{����	��$��	�>	��	�����������>	
��#��	��	��k����	���$�����	[���	���{��	��	#�����	$��	#�����	�	$�	���	��������>	��k����	��	[��$��#{-
$�$	�>	��	����	$�	����#��>	������	�{����	��[������	$�	[��$������	�	���	��$�$��	���	�#����$��	��	{��	
[��k�$��$���	���	��	����>	#��$���	�������	$����#�$��	[���	��k����	��	�������	�	��������	�{����	
$�	[��$�����	���	���{�$���	�	���	#�������	��#��������	�	��$�$��	���[�����	���	�#����$��>	[��$��	
������	$���[�������	 {�	��	�������	$�	����	[��������	�	��	��������	��[�����#�$�>	���	��	��	���#$�	
��{������	����	��	��	���#$�	$����{������>	$���	$�#������	���	[�����[����	����#��#�	��	��	[������	
[��$��#��&	��k����	��	���$���#�	$�	��	#����k��	"�	����>	��	��#��	$�	��	���[�#����	������#�	#�����	
opera en el caso que nos preocupa. Por lo mismo, debería provocar cierto crecimiento de la productivi-
$�$�	��	������>	[��	���	������	��	�������$��>	��	#��	��[��#������	����	��	���	$��[���	�����	��[��	$�	
������	��	��[#������	[���	��	��[����	��	$�	���	���������	[��{���

"�	#������	�������>	[�$����	��[����	���	���	�#���	$�	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	�	$��	[��$��#�	
������$�	����	����#{����#�	��k��	���k��>	���[��#�	�	����#���	[�#�����>	���	���	��	��#��	���$��$��	[��	
��	��[������	$��	��[#�������	\	[������	��	#����	$��	(¡	�����	[���	��	�������#�	$��	�W�	[�������-
���#�	��	��$����	���k�$��	$�	��	���	��	��#���	$�	��]\	��	��[��	$�	�������

<�	����	��������$�$	���	��	$�	��#��	 ���	��$�$��	���������	$��	��#���	��	#�����	�����������	
�������	$�	�������	������	���	���{���	�����#���	+���	��	#�����	����#{�	$��	����$��#�	���$���	[��	
��	�{��	���	�������	��	[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$�	�	������#�	��#��	��	����$��#�	�	��	[��$��#�	
������$��	��	���#��#�	[������>	#������	���	���	$����������	$�	[��$��#{$�$>	$�	�#���$�$	�	���[��-
k$�$	���	[����#�	��	��#���>	���	���#��#�	[��������	�	���>	��	$��������	����#{����#�	�����>	[��$�	
���$����	�	��	��[��$�����	��[��	$�	���	[������	��[�����	����	���>	��	[��$�	���{��	�	��	��[��$�����	
������{�	�	��#����	$���[������	"�	[��#�	����	��	��#��$�	��k��	�	��	[���#��	���&	��	����$��#�	��#��	
����	 ��	 �������	 ����#���$��	 $�	 ���	 �{�#����	 $�	 ��	 ��[�����	 <�	 ����	 �����#�	 ��	 #��#�	 ���	 �������	
����	������	�	��[������	�	���	���#��	$�	��[������	����	�	���	���#��	#�#����	���	���	[����$��	�	���	$�	
��[�����>	���	���#�����	����#{����#�	�����	��	���	[�����	�	��	��	{����	��#���>	[��$�	$���������	
completamente a la unidad económica.

Este rasgo provoca a su vez dos efectos inmediatos. Primero, como el sistema no permite grandes diferen-
�����	$�	[��$��#{$�$	�	$�	 �#���$�$����[��k$�$	 ���	$���>	 ���	 ���#����	$�	���{�����	 �i	�	�i�	�	 ���	
�����	$�	#����k�	���	���#�	��$�	��$�$	��������	���	����#{����#�	[�������>	#������	���	���	[������	
��������	��#����$�����	��	[�$���	���	$�����$�	���{�$���	W���	���	#�����	��	�[���	[���	���	[������	
[��$$���	\����$�>	���#�������	����#{����#�	[�������	��	��	 ���#��	$�	���{�����	������	�)�	��	 ���	
[�����	$�	{��#�>	[��$��	[��{����	���	�����	$����#�$��	�	��	�����{{����	$�	��	��[�����	"�	��#�	���-
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#$�>	��	[��$�	���#����	���	��	��	����	��#���>	��	$��������	��[$����#�	�	���	��[�����	���	[��$��	
��	[���	��	#������	$�	������>	��	���	[�����{�	���	$��������	������	��	$���>	��	��������$�$	$�	���	
��$�$��	$�	[������	[��$������	+����	��#�>	�	��	#���	$�	���#��$�$	�������	�	���{����	�	���	��	���	
o menos constante (pero positiva) a lo largo del tiempo, esto acarrea una consecuencia que a la larga 
pudiera ser bastante grave: la concentración de la producción ramal en un menor número de empresas, 
������	$�	#�����	���	����$�������	<�	����>	��	���	��#����	[����$�	����#�	�	���	�#�����	����#�#{�-
���#�	$�����#��	W���	���	�����������	���	�$����#�>	��	��	��[�#���	���	�����
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Apéndice
EL MODELO ECONÓMICO DE ROUSSEAU

1. INTRODUCCIÓN

<�	$�	
�������>	����	����	������	$�	��	#��[�>	���	���	[�������$�$	���#��#�	[������#��&	����	$�	
[��#�����	�	��������#�	���	�����>	[��#�>	[�$�����	�	��#�����	W	[�#���	$�	�$���#	���#�����	�	��	
"�����[�$�	�����$���	�����	$��	#���	$�	��������	[���#���	<�	�������	[�$���	[������	���[���$��#�&	
���	�[��#��	$�	
�������	�	��	�����	��������	���	[���#�����#�	�����>	�	��	��������#�	$�	��	��#�-
��	���#��#�	$����	�$����>	��	��	�[���	[�����	��	�����	���	�����	���#$�$	$�	������#��	��$�	�������	
���	[�$����	�����	����$�	��	#����	���	�����	[��[�$�$�	����	#��#��$���	$�	�$���#	����#�	[�����	��	
���	$�����	���#����>	������	�	��${��#$��	��	������>	��	����	���#��$�	�������	���	���#������	���	
���[��$���	�	���	��$������#�	�[���#�	��	��#���	������	$�	��	���	���	��	[���	������$����	������#��	
[�$����	�����	����#��$��	�	[���	����>	����	��k��	���	���$�	�	;���	;�����>	�����	�	����	*��#���	�����
����	$�	�����������	�����#�	��	��{������>	���	k�������	�	��$����	����	\��#�;��#	�	
����[����	����-
���	��	�������	$�	
��������	���	������#��>	�	��	����>	�{�����	���#�	��	����	����	�	���	������$���>	��	
$�	<�����##�	�	]�������

"�	 ��	 ���#������	 �	 ��	 "�����[�$�>	 
�������	 $�����	 ���	 ���#�����	 ������	 $��	 ��$��	 ��������	 �	
[���#��	���	[��#���	[���	��	����[����	$��	��$��	���$���	W	��	k���>	��	��������	[�����	$���	����#����	
�	#���	[���[��	������$�����	"�	[�����	���#���	���	#�$�	�������	���	[��#��$�	���	����#��	�	[�[�-
lar debe “guiarse en todo por la voluntad general”. Y “así como el primer deber del legislador consiste 
��	�$�����	���	�����	�	��	{����#�$	�������>	��	[�����	�����	$�	��	��������	[�����	��	��	$�	�$���#���	
��������	�	���	�������	"�	�����$�	����	[���[�	[��$��	��	�[���	$�	��	virtud, la que se entiende como 
“la conformidad de la voluntad particular con la general” (DEP)36. El primer principio regulador apunta 

36	 ����	 �{#��	 �����������	 ���	 [��	 $�	 [����>	 ���	 �#��	 $�	 
�������	 ���$����	 �	 ��	 �����#�	 ���������&	 
C = Confesiones>	������>	]����>	(�!��		+\§	El Contrato Social>	������>	]����>	(����		�"�	§	�������	sobre la economía 
política>	������>	]�$�$>	(�!��	���	§	Discurso sobre el origen de la desigualdad>	������>	]����>	(����		"���	§	Emilio o de 
la educación>	������>	]����>	(��!�		
�	§
�������	k���	$�	;����;�������	"�	��������>	��+�>	��	\���>	�����>	(����	+���	
�����>	�$�����	���	[�������	�	��[�#����	��	���	�[�����	��	�#�	�	��	��	[�����	+���	���#��	���#[���	�$�����	$�	���	
#��#��	���	�������>	��#�	[��$�	����#��	��	{��������	�	���#����	���	����k��	�#��	�$����
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�	���	���$�����	[���#���	$��	���{�	��$���	��	�����$�	�	���	$���������	"�	#�����	[���[�	������$��	��	
������	�	���	���$�����	���������	$��	���{�	��$��	�	��	��	���	������#��������

2. LOS PROPÓSITOS DE LIBERTAD E IGUALDAD

"�	���$�	$�	
�������	��	��	��	$�	���	��������	��#�����	"�	���$�����	$�	��	#��[�	��	#���	�����	���-
[����#�	������#�>	��	[������	[��$�����	���	���	�	��	��[#�����	�������#�����	��	���#�	�	��	$����
������	���	��[$���	"�	��[#��	��������	�	��	$������	#�����	���	����{��#���	"�	����>	���������	�	$�
����	���	������	���������	$���{���	
�������	�����#�	��	��#���	$����	�	������#�	���	�������������	
\�	����#�	�	�������	[��	����&	����	��#����	[���#���	��������	��	�����	$�	���	���#������	�	��	{�#�$�	���	
����#���	��	������	���	���	$�	�������	�	$�	$������	\��	���#���	�	��	�������$�$�	�	�	��	������	$�	���	
���#������	�	[�������>	#�����	�������	����	$�	��#�	����#�$�	µ����	������	��	���#��$�	���	���#����
��	���	[�$������	�	
�������	���	����	$��	[����$����	���>	��	��	�[���	$��	�������	��[#���#�>	����#���	
�����	������$�$	�	���	#��$�����	������$����	$�	��	����$�$	����������37	<�	�[�#���>	����	�������$�>	
��	#�$�	����	����	�������	[��������&	��	$��������	��	��#���	$����	$��	��#���	��[#���	��	���[���$��	
���	��	[�����	�����	�����	�����	��	�����$��	��	���	
�������	�#���	��	��#���	$����	�	��	�����$�	���	
���	 ������#������	 ���k�#{��	 ��������>	 {������>	 �#��#����>	 ��	 ��[#��	 �$����$����#�	 ��	 ���$����#�	
��#����	�	���������	$�	���	��	��[#�����>	��	����#�	��������	��k�#{�>	��	�������	[��	���[��#��	���	��	
����>	��	����	������	��#��	$�	��	���������	���	#��#�	��	�����$�>	��	�����#�	$�������$��	\�	���#��>	
[��	��$�>	��	�������>	$���	�	�[�#��#��

Como teórico o crítico de la economía capitalista, el aporte de Rousseau es nulo. Sus demonios son otros: 
el ancien règime>	��[�������#�	��	��	$������	[���#���	<��	��#����	��	���	������	������#��	��	���	���#��	
��	���	���	$��	��[#��	�	$��	$����>	���	���	$�	��	���������	$�	�����	${��>	���	$��	������#����	"�	��>	
��	�����#�	��	���#��	#�$��	��������	�������	���	[��#��$��	k��#����	�	���#����	���	���������	$���#��	
$�	��k����	[��������	"�	��#�	��$��>	�	�[��#����	�	��	��$���>	��	��	�#��$���	��	���	���������	�������	
��	�#����$����	$�	���	�����	�	��#��	����>	��	�����$��	��������	���	����	��	{���	��������	�	��#-
���$��	��	���	�����	��	���{��#����	W���>	��	��	{�k�	��$��>	��	���	��	{�	�	[��[�	$�	��$�	$���#�	���	
���	���������	$�	$�������	�	�����$�����>	 ��	���	�[���	��	��	$���������	�	��	$������$�$�	"�	
���	��������	������#�>	���	�$�[��$����	[�������	��#�	���$�$�	��	��	$�[��$����	respecto a las cosas” 
[���	�	��	��	��������	�	��	����	��#�	[�$��	������		��	���>	��	�������	$�	�����	������#����	�����	���	
�#���������	�	����	[�������	�����	���	[���������38	�	��#�	��	��	��$����	$��	{�k�	��$���

<��	#��[��	$�	
�������	���	#�����	#��[��	$�	#�������>	$�	�{����	$��	�����$�	�	$��	��[#������	 
�	���>	���	��	doble juego	$�	���������	�������&	 ���	$�	��k����	[�������	$���#�	�	��������	���	{����	
��$�$��	[��	��	�����$��	����	��#��	��	�[����	[�������#�>	��	{��	 �#�����$��	�	$������$��	[��	 ���	
[�������	"�	��#�	���#��#�>	����	[��[���	����#��	��#���

La respuesta es clara: libertad e igualdad.

 

37 <��	µ����>	Contribución a la historia de la sociedad burguesa, [���	?�Q�	"$�	W������#�>	������	W���>	(��?�

38 C. Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política,	����	�>	[���	!��	\���	¤¤�>	]����>	(�!=�
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���

"�#�	[��[��#�>	[���	
�������>	�[���	��[���	���	���������	$�	��k����	[�������	$���#���	��	����	��	
[�������	���	����k�&	[�����	��#����	���	���������	��#��	���	[��������	W$����>	����	�[���	$�	����-
plazo, propone un sistema económico mercantil, es decir, relaciones sociales mediadas por las cosas.  
"�#��	���������>	{�#��	��	#������	$�	��	�����	[�����>	��[����	���#��	�#���#��	��	���	��k�#��	�	������	
�#�������#�	�	���	���	k��#����#�	���	���	[�������	
�������&	�������	�����	�	������	��#��	���

"�	��	���$�>	��	���	��	�������	���	[��[���	���	��	#������	���	������$���	��	���	���	���	���$�����	
���������	 ���>	 ��	 ��	 �[���>	 [���#��	 ��#������	 ���	 [���[��	 $�	 ����#�$	 �	 ����$�$�	 ����	 ��k��	 
�������	��#��	���$�����>	${$�����	��	��[�����	��	#����	�	#���	�k��&	��	��	��#���#���	��������	
$�	�����	��	��	"�#�$�	�	���	��������	����������	��	����$��#�>	����������	�	�������#��	+��	�����	�	
estos tres puntos, esperamos sintetizar las posturas de Rousseau en torno a su tercer principio regulador.

3. EL SISTEMA ECONÓMICO DE BASE

La pregunta, insistamos, es por la forma económica que Rousseau considera adecuada para el nuevo orden 
[���#��	���	[��#����	"�	#�$�	����	�	[���	��k��	��������	��	�����#�	���{���	�������	���	���	������
[�#��	���������	�	 ���	��$��	���������	����#{����#�	���#��#��	��	��	�[����	"�	 ��	�����	#��$���-
���&	�	��	�����	$�	[��$�����	���$��>	{����#�	������#�	���	���#�	��	$�����	��	{����#�	������#�	���	
���#�	��	#����k�	#�����	��	������#{��	�	��	[������	[��$�����	������#�	��[��>	���[����	�>	���	
��	��[����>	��	�������	�	��	��[#���#�	$��	#[�	�������#�����	���	������#��$�	�	#�����	��	$�[������	 
{�	������	#�����������	����	��	��$����	���	��	���[��	�	��	#����k�	�	$�����	$�	�����#��	�$��#���>	
������	�	������	{�	��	��	��[���	������#���&	��[#����	$�	�������	�	$�������

<�	��#���#���	��������	������>	[��	��	#��#�>	��	���#��#�	��#��������>	����	$�	�����#{�&	��	��$��	���-
$��	$����	�	��	��[#�����>	��	��	����	$�	����������	�������>	�{�����	"�#��	�����	��������	���#[���	
������	#������������	��$��	���	������	���������>	$�	���	�	�#��	��$�>	��#��	�����#�$��	��	�����$��

��	���#��#�>	��	���$�	$�	������#������	���	��	��	[�����	�"�	���	��$��	��	���$����������	"�	��	�����>	
��	$���	�	��	�������#�	������#������	$�	��	������	$�	#����k��	�	��	��#�	$����	�������&	[���	�{�����	
en este plano –algo que resulta clave para el desarrollo del capital– se requería, al menos, de dos condi-
�����&	���>	������	�	���	[��$��#����	$�	��	��k����	���$���	$��>	���������	$�	#�$�	������	�	��	[��[�$�$	$�	
���	��$��	$�	[��$�����>	�������$�	��	#�����	����	��	��[#��>	��	[�����	���$���	��[�����#�	���	�����
���	�[�����$���	�	��	�����$�>	���	��������	sine qua none�	
�������	���[��#�	��	[�����	�	�������	
��	�����$��	"�	[�������>	{�#�	$��$�	��	������	$�	���	�#������	$��	��[#��>	#�����	��	[�$���	[���#���	���&	
��	����������	��	�����	����������	��	�����	��	��	[������	�	��	������	$�	#����k��


�������	���[#�>	��	�����	��	��	���$�	�[��#��#�>	��	[����	[��#��	
������	��	�����$��	+��	��	��[#��>	
��	�����������>	���	[��#��	$�	�����$�	�	#�����	$�	$�������$��	<�	����$����	���	��	#����	�	��	$���
#������	$�	��	{�k�	���	��$��	���$����	��	$����[����>	��	#����	��	���	���	����[��������

"�	��	���	����	[������	�	�������	���	�����	$�#����	��	[��#���	$�	
��������

a) Economía de mercado

"�	�������	��	��	��#�	�	[��#����	��	�����$�$	$�	���	��������	$�	�����$��	*�	���#��#�	���	����	�	��	
�����	�	����$����	���$���	$�	���#����	$�	��������	#[�	$�	����$�$�	��	$���>	����	��	$�#�	�#����	�	
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inmutable. En sus palabras, “sin cambio no puede existir ninguna sociedad ni sin medida común ningún 
cambio, ni sin igualdad ninguna medida común (...). La igualdad de convención entre las cosas llevó a 
�{��#��	��	����$�	������	��	����$�	��	��	{��$�$���	{������	$�	��	����$�$�	�"���>	<������

<�	#�����	$�	��	����$�	�	$��	{����	���	����k�	
�������	��	���#��#�	[�����	�+��[����	�����	$�	$������
#�	��#�������>	����	#���	�	[���>	��	$����>	[���	�����$�	���	�����	��$$�>	��	����$�>	��	����	���	��	
�������#�	�	��	�����$��	�������	��	{����	$�	���	�����	���	������	[����#��	�	��#�	�����	��$$��	\	#��	
���#$�$	$�	[���	{���	#��	����	$�	$����	�	#��	���#$�$	$�	#���	{���	#�����	��	����	����	$�	$����>	
�������	���	��	�����$��	���	�����	��#�	#���	[��	��#�	[���	����	���	[����#�	�����	W��>	[��	��	����$�	
��	�����	�����������	�	��	[��$��	���[����	���	�����	$�	$�#�#�	��[����	��$���	��	��#�	��$�	
���-
����	$�	[��	�������#��	��	[��������	<�	#��[���	��	���#��&	$��	�����	$�����#��	��	��	[��$��	���[����	�>	
para resolver el problema acudimos a una tercera, igualmente diferente, pero que sí permite comparar. 
����	����	������	��	��������	$�����	W	��#�>	[��	��	{�#�>	��	��	������	{�#�$��	������	�	���	�����	�	
ellas –pase de prestidigitador– se resuelve el problema. Inicialmente, Rousseau plantea que sin igualdad 
��	���	��$$�	�����>	[���	��{$�	������	��	������#�	�	���#��	$�	����$�$�	"�	����$�$>	����	�	������	
��	[�$���	������	$�	#������	����	����#���	����#��>	��	#�$�	����>	��	[��#�	�	��������	��	��	$�	��	��������	
$��	�����#��	������#�	$��	��#���	��������	[��[���#��

b) División del trabajo, propiedad privada y cambio

W�	���[��#�>	���	[���#�����#��	$�	
�������	��	���	��	$����$�	$�	����$�$>	[���	[�$������	$������>	
�[�����$����#�>	 ��	 �����#�	 �����	 �������#���	 ������&	 ��	 ��[���������	 �	 ��	 ${���	 $��	 #����k�	
����##����	��	$�#�	�	[��#�	$�	[��#$�	�[�����$����'� Según el mismo Rousseau, este es el principio 
aparente de nuestras instituciones. Segundo: tal división va asociada a la propiedad privada: “la tierra en-
#���	��#�	�����#�	$��	tuyo y el mío�	��$���	�������&	$�	���	�	$��	��	$��{�	��	�����$�$	$��	�����&	����	{�	
"���	���	[���	�$����	��#�����#��	[���	��	���>	#�����	���	�����#�	���	��{��	[���	��	$�	���	$����>	
�	[��	���	������	[��$�	��#����	��	�����	���	�����	���	#���	�����#��>	�	���	�	�����	[��#���������$���	
����	����#��	��#��>	�����	�	���������	����[���	�	{��#���	���	$��#����	"�	$���>	������$�	��	�������	
���	������>	���	��	[��#�����	���	�����������	"�#�	��	�����>	[���	�	��	������	��	�����$�	����	��	����-
����	�#����	��	$�$�����	��	�������#�&	��	�����	���[��	����	������#��

����	
�������>	���	$������	$�	[��[�$�$	��	��	���	�����$�	$�	#�$��	���	$�������	$�	���	��$�$����	�	��	
���	�[��#��#�>	��	���#��	��[��#��>	���	��	����	����#�$�	��"�>	��	'��	W�����>	���	$��	���	���	���-
$����#�	$��	[��#�	�����	��	��	[��[�$�$	�	��	[�����	���$���	��	$�	���	#�$��	����	���#��$��	��	��	
[������	$����#�	$�	���	[��#��������	���$���

c) Propiedad y trabajo

����	 ;���	 ;�����	 ��	 [��[�$�$	 [�{�$�	 $���	 ��#��	 ���#��#�$�	 ��	 ��	 #����k�	 [��������	 ��	 ��#�	 ��	 ���	 ��	
k��#���	�	���#���	"�	���	��������>	�����	��	#����k�	��	��	���>	$��$�	��	���#{�$��	��	$������	�����	���	
[��$��#��	$�	��	#����	���	��	�����$�>	��	�����$�	#�����>	[��	�����������>	��	$������	$�	[��[�$�$	$�	
��	�����	����>	������	"�	"�	+��#��#�	\����	��#�	$��	��	��[#�&	��	#����k�	��	��	�����	����	$�	[��[�$�$	
���>	�	$����#�	$�	#�#����	k���$���>	$���	���	���[�#�$�	[��	���	$�����	�+\>	<��>	�����	��	[��#�����	�#����	

'� "�	����$�$>	#�$�	����$�$	��[���	���#�	${���	$��	#����k��
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es lo que plantea en relación con la distribución de la riqueza. Sostiene que no es necesario arribar a una 
����$�$	������#�	�	��#��#��	<�	���	��	�����#�	��	����	�����	��$�$���	���	������#����#�	�[����#�	
para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a venderse” (CS, L.II, c.11).

<�	 [��[���#�	 $�	 
�������	 ��	 ��#$�&	 �	 #�$�	 ��$�$���	 $���	 ���	 [��[�#����	 �	 #�$�	 [��[�#���	 $���	
#����k���	�	�����	[��[�#���	$���	�#����	������	$�	#����k�	�k���&	pequeño burgués sí, pero capitalista 
no�	{�	��$�	$���	{��$��	��	������	$�	#����k�>	��	����	���{����#��	��	#��$��	�����	�	��	��	[��[�#����	
Trabajador sí, pero no proletario.

����	
�������	��	���	��	#����k�	��	��	��$���&	������	$�	��	����$�$>	��	������	����$�>	���	�	��$�	$���	
��$�>	#���	$������	�	{{�	����	��	��	��#�k��	[���	��	��	����$�$>	$��$�	�����������#�	{{�	�	���#�	
$�	���	$����>	���	$���	��	#����k�	��	���	{���	��	����#������	��#�	��	�����	����[������	W��>	��	#����k��	
��	��������	�$�[�������	$��	������	������	
��	�	[����>	����#�	�	$���>	#�$�	��$�$���	�����	��	��	
bribón” (Emilio, L.III).

"�	��	[���#��	[���#��	[�������	
�������	���	���	���	#���	��	�����>	��$�	{��	���	����	�	����#����	��	
[����$�$	$�	�����#��	[����	���	[��	��	[��{������	+��	$����$���>	����#������	������	���	���	 $�-
al de Rousseau no busca (...) aplicación inmediata ni realización de actualidad”.?=	\�����>	���	$���#�>	 
�����#�	���	���	���#��	#�����	�����#�	���	{����#�	���[���$�	���	��	#�$��	$�	��	[���#����41 Bastante 
���	�{��#�k�$�	�����#�	��	$���[���	�������	����>	��	(�!�	���	����#�	
��������	[�����	���	�+���$���-
#���	$¶��	�#����	�$�������	��	��#�������	\����	]�����$>	��������	�$�[#���	��#�������#�	��	[�������	
����#���	$�	
�������>	[���	��	[�����	���	���	���	�������	��	��$�	[���#��	$�	����������	���[����	���	
#�$��	���	�����	���#���	������	[��	$�	[���#�	$������$��	[��[�$�$	�����	�>	$��[���>	��[��#$��	[��	
igual entre los miembros de la sociedad. La igualdad completa, se encontraba así, lograda, correspondi-
endo al estado asegurar su rigurosa conservación.”42

d) Apología del artesano

"�	�������	��	{{�	����	��#�����	[���	���	���	���[��	��	$����	+���$�	��	��#��{����>	���	$��	���	
���	��#�������	��	��	�����	$�	��	���	���	��	����	��#������	�
;>	������	����	W�����>	���	$��	���	���#�	
���$���	$�	���	��#������	��	��	���>	�������	��	���	����>	��	��	���	������	$��$�	{{�	�	���	��	��	����-
donado sino para mi desgracia”.43

"�	{��	$�	���	��	�����$>	��	�������>	��	[����[��>	��	$���	[������	��	���$���	$�	��#�����>	���	#����-
k��	��#�����	[��	�����$�$>	#����k�$	[��	�����&	��k�$	��	��#�$�	$�	��#�����>	[���	����	�	���	��#�	���$�	
���	��	{���#���	��	��	�������$����	���	$�	��	��	"���	�<������	������	����	������&	���#��	���	���$-
�����	#�$��>	��	$��	��#�����	��	���	�$�[��$��#�	$��	������	�	��	���#����	|�	��#�����	����	[��$�	$�	��	
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"�	�#�	���$�	�	��#�	��[��#�	��	����#�	���$�	�	������	��	{���	������	���	����k�	
�������	�����	��	
���������	"�	#������	��#�����>	��	[�������	�����	��	#[�	$�	���[������	�	�����	���	��	$����	[�{��-
���	��	��	��[���	���������	���	���	���	��#����	$�	k�����������	���	����k�	����#��	��#���	������>	
�����	���	��	��������	��	��	[��$�����	$�	�����	������&	�����#��>	{��#����>	�#��#����	"�	���	[�������>	
�$����	#�$�	��	���$���	$�	��	��#���	[��	��	����#����	�"���>	<������	\����$�>	��	��#������	$�	��	����	�	
���#���	"�#�>	��	��	���#$�	$�	��	$�[��$����>	{��	������>	$�	�#���	���#�����	�	���>	��	���	���	��	$����-
��	�����������#��	����	�#���	���� %��$	�� ������	\����	������>	��#��	��$��	���	��	�����	��#����	�	
���	��������	�	�����	#�$�{��>	��	{�#�$	$��	����	��	����$����	���	��#��	�����	���	���������	$�	�����$�$	
���	���	��#������>	�������$�	��	[����	�����	���	���	�$�[��$��#��>	�	��	��	[��#����	���	���	[��$��	$�	
�����	������	$�	�#����	�"���>	<������	"�	����>	���	[�����	�	���	���[�#����	$�	#�$��	���	��#��	��	��	���-
���#����	��	�����$�	�����	���������	��	��	��������>	��	���[�#����	��	#������	[��#�>	�#��#����	�"���>	<������

��	���$�>	#������	����	���	�����$�$&	[���	���	$�#������	$��	������	����#���	�	��	�{��	���	���	
��k�	$��	[��$��#�	[��	���#��#�>	��	�������	���	���[�����	���������#�	$��	[��$��#�>	�	���>	[�{�����	
��	[��$�����	$�	�����	�������	W�����>	[��$�	�������	���	��	�������	���	${���	$��	#����k�	��#��-
dida, aspecto que examinamos a continuación.

f) Oposición a la división capitalista del trabajo

��$����	$�#����	���	${���	������	�	�������������&	��	��	���	��	��#������	��#��	���#����>	�����	�	
������	�#��>	�����	��	${���	������������	���	��	��	���	#���	�����	��	�#����	$�	���	��$�$	������-
���	"�	�{����	$�	��	${���	$��	#����k�	��	��	�{��	�[����	��	�{����	��	��	�#��	�	{��{�����	"�	$���>	�����	
modalidades tienden a a progresar en forma relativamente paralela. En un contexto mercantil, el avance 
$�	��	${���	$��	#����k�	#�����	������	���	�����	[�����$�����	�	��#�����	$�	���	�����	������-
#���>	�	��	��	$���������	��[#���#�	��	������	�[������	$�	#����	[��������	�	���> a mayor desarrollo capitalista, 
mayor división del trabajo.


�������	��	�[���	���	��k�	��	�#�$�	�{�����	<�	���	���	[�����	$���	��	���	la división del trabajo y la mer-
cantilización de la economía deben detenerse antes de alcanzar el estadio capitalista.

"�	����#�	�	��	${���	�������������>	��	��	"���	���	[��[������	��	�k��[��	�������#��	������>	
����$���	��	������#�	$�	��	�������&	������	���#�>	������	[��#��>	������	������������	�	��	[�����#�	
�	"���&	�����	����#��	�����	��������	���	����	[���$�	#�$�	����#�	{��	�����	��	����	��#��	$�	������	
�������	<����	�����#�&	�����	��	$�	[�����	$��	��k�>	����$�	���#��[��	���	��	���	[���#�	�	���#������	
#�$��	���	�������	$��	����>	���	�����	{��#�	�������	$�	�����	���	#����k�$�	�����	#��[�>	�	��	���-
#�$�	��	{$�	�	����	$�	�������>	#�$�	[��	[�����#����	�	��$�$��	���	�[���#�	��	���	{�	�	$�[��#��	[��	��	
�����	��	��	�����#���	�"���>	<������

���[���	���$�	�	���	��������	�	���#��	���$���	����	���	$�#���	$�	�����	\����	����#��	��#��>	����	[��	
������	���	#��	�������	������#���>	[����$�	$��	#���	���$�	[��	��	�����$���	��	{��	������	�	�����>	
[���	����	�	���������#�>	��	$�	��	[��[�	{��$��	 ��	���#������	��#�	#�k$�	���	��	������	���	������	
��	 �{����	��	��k��>	���	�k��	�	��	���$��	�������	�#���	�����	���	 ���	$�	��	�����	���	�����	���	
[��[���#{��	$�	��	�����	��	���$�#�	�����	�	��	{����	�����$�	���	[���	��	���	��$����	$��	��{�����	 
(Emilio, L.III).
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<�	[�����	���$�>	��	������#�>	��[���	��	��#��$$�	��#���	$�	${���	$��	#����k�	�	���#[���	�����	
������#����	<�	�����$�	���$�>	��������	�	���#���>	��	��{��&	�������	�����	������#���	�	���	${���	
�����	$��	#����k�	���	[���	$���������$��	<�	��$�$	��������	���	���#��#�	��	�����$�	���$�	��	��-
����������#�	������#�	�	��	��	���$�	��	$��[�������>	��	��#�����#����	�	��	��#�	��	���	��[���#����#�	
[������	�	���#�	$�����	
��������

En cuanto a la división microeconómica, el ginebrino alude con especial claridad a la división manufac-
#�����	���	��	���#$�	$�	]����	$��	#����k�	�	��������	��	��[����$�$	$�	��	[��$�����	�	����	������&	���	
������	���	#����k�	����	��	����	���	���	��	�����#����	$�	��	������>	���	���	#����k��	$�	�����$�	��-
�����	[���	���	�����#��	$�����#���	�"���>	<������	+��	#�$�>	
�������	Å�������	��	�����	�������#�����´	
"�	��	"���	[�$����	����&	�����	[������	����$�	{��	���	����	���${$��$���	�	���#[����$�	���#�	
��	���#�	���	��#�����#��	$�	����	�	�#���	��	[����������	���	��#���	���&	Å���	�������#�	��������	
���	#�$��	����	���#��´	������	���	#����	��$�	$�	���	���	��{��	[���	����	���	$�$��	�	���	������>	�����	
��	���##�$	$�	��#�����#��	���	�{��#��	[���	��	��������	����	�k���#��	��	��#�	����>	��	���	��k�#�$�	�	
�#���	��&	�	��$�	��#����	�����#�	���	��$�$	��#����	�"���>	<������	<�	���������	$�	
�������>	���	���-
pre es conmovedora. Pero ello no lo torna menos reaccionario.

"�	����[����	$��	#����k�	{{�	[��	��	#����k�	[���$�	��	���>	��	����[������	������#�	$�	��#�����#��>	
�������	�	���[���	[������	���	����##���	��	���{�	$��	[�������	#�����>	��	��	��������	���	����#��	
��#��	$��$����	��	����	��	�������	�	��	�����	�������#�����	$�	[��$������	����	����	��	�{��#�	����� 
�����	�����	$�	�#��	�����	 ���	���$�$��	$��	 #����k�	���#��	�	��#�������	"�	��	 ���$�>	
�������	��	���	
aparece como un antecedente ideológico del movimiento de los “ludditas”, aquellos que destruían las 
�������	��	��	�����#����	$�	��������	$��	����	¤�¤	�	��#���

g) Progreso técnico y reproducción del sistema económico de base

"�	��$���	������������	���	[��#���	
�������>	�����	[�$����	{��>	��	��	$�	 ��	[������	[��$�����	
������#�	 ��[���	 �	 ���>	 ���	 ��������	 $�	 �����$�	 �[���$�	 ��	 ���	 ����	 $�	 [������	 [��$�����>	 
���	��k��	�{����	$�	[��$��#{$�$	�	��#���#���$�	��	#������	$�	���	[��[�$�$	[�{�$�	���	��	���-
#��#�	��	��	#����k�	[��������	"�	 $���	$�	����#��	��#��>	�����	��	����	��	$��>	��	 ��	aurea mediocritas  
de Horacio.

El problema de este sistema económico radica en las condiciones de su reproducción. En una economía 
������#�	��	#����k�	[�{�$�	��	{���{�	�����	��	������	$�	$�#�����$��	���$������	������>	���	�����-
#�$��	$��	#����k�	�	����������>	$����	���	�������$��	����	��������#�	�#���	�	���	��k�#�	$�	$����$�	
efectiva. Segundo, deben ser producidos en la medida necesaria. Tercero, la conversión depende de los 
�{����	����#{��	���	��������	��	[��$��#{$�$>	���[��k$�$	�	�#���$�$�

\	��	���	$����$�	���{��#�	��	[��$��#��	[��$�	 ������	�	$���[�������	�	�	 ��	���{�����	��	������	��	
#������	���	$����{�������>	��	[��[��	���	����#�	$������$�$	�	#�����	�����>	[���	���	[��$��#����	
���	�#����$��>	��	[�����	$�	����[����	"�	�������>	��	[������	$�	$����������	��������	���{�	�	�������	
[��$��#����	�	��[���������	[�����	�>	��#�������#�>	�	#������������	��	�������	 ������	�	�	�#���>	�	
�����������	���	�	����	W�	����>	���	���{�	�	#������������	��	��[#���#���	<�	������k�	��	���	�����&	��	
[������	$�	$����������	#�����	[��	[��{����	���	��#����	����#�#{�&	��	[������	[��$�����	���-
cantil simple se convierte en un sistema capitalista.
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+��{���	#�����	��������&	�	��	��#����	��	�����	�	[��#�	$�	���	�����	��k�#{��	���	����	��	��������
���#�	$��	��#����	�	���#���	���	���{�$�	���	��	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$>	���	��[$����#�	
#���	�����	��	�#�$�	��#�����	�+���	�[�$�	��#��	����#���	���	��	�����	��	��	[�[��>	#��	����	������&	
�	���#�����	�	��	��	 ���#�	��������>	 ��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	 �	�#����	���	[�������	��#�#����	[���	
���$��	�	��������	#����	�����#�$���

���	���#�>	��	��#���	�{����	[��	��#��	���#��#�	$�����#��	�	�	��	������	$��	"�#�$�	��	�����	�	�#����	�	
$��#�k�>	���	[���	acelerar	�	��	[���	������	��	��#����	���	#��#�	�#������	�	
��������

?�	\��
"	"<	"\�W��	�	\|\	`|�+���"\	"+���]�+W\

Para el caso nos concentraremos en comentar tres aspectos: a) la naturaleza económica de las actividades 
��#�#�����	��	��	[���#��	$�	���#��	[�������	��	��	[���#��	�[��#{�	�	$�	�������	[�������

���	��	��#�������	���	�������>	��	"�#�$�	����##���	��	���#��	�[��$��#{��	����	���{��#��	���	��#{-
$�$��	�����#�	��������	���������>	��#������	�	�������>	[���	����	��	��	��[��	$�	��#�����������	
se los debe sustraer a los sectores productivos: “en todos los gobiernos del mundo, la persona pública 
�������	�	��	[��$���	��$��	�+\>	<����>	��	!��	���	��	#��#�>	���	��#�$�	�{�	��	[��$�	�����#�	���	��	#��#�	
��	#����k�	$�	���	�${$���	[��$����	���	$�	��	���	�����	���	�����$�$���	���$���	"�	[���#�����#�	��	
notable: sin excedente, el Estado no puede existir. El primero aparece como su condición necesaria�	�+���	
����	��#�����	��	���$���	�����	�	�	���	#��$��	�����	���	{��	���	���	������	$�	�[��[����	$�	#��	��-
cedente, con el surgimiento del fenómeno de la explotación? Por lo tanto, si se desarrolla una forma de 
�[��[����	���	��	�[����	��	��[��#����>	���	"�#�$�	���$���	������$��	<�	�[�#���	����	���	����k�	

�������	����>	����	[����$�$>	��#�	���[�	[�������#���	"�	����	��$��	��	����������	��	���#��#�>	
��	����	��	#���	[��	���	�������	�>	��	����	$�	����#��>	��	[�������	��	��	��������	���	���#�>	[�$������	$���	
���>	��	�����	���$�>	��	[��[�	�	��	���#��	����	��	��	��[��	$�	�[�����$����	��������#�>	��	#������	#���-
cos. El nuevo orden que propone Rousseau, su pacto social, si lo llevamos a sus últimas consecuencias –el 
�[���	$�	��	{����#�$	��������	�[���	$�	�����	��	$���[�����	$��	"�#�$�	���#��$$�	��#�	��	��	���#$�	
���	�������	$��	#�������	<�	������	$�	��	[���#��	��	����	��	���	���������	$�	[�$��	�	���	��	#����	��	
���	$�	��	�������	"�	��	��$��	[���#��	���	���	[��[���	
�������	�����$�	��	���	[������	���	$�#�#{���	
el imperio de la voluntad general no exigiría el uso de la fuerza.

���	��	#��#�>	��	[�$���	���#����	���>	$�	�����>	��	���	[����#�	�������	��	��#��	��	��	[������	��	��#����	
$��	"�#�$�	�>	[��	��	����>	��	��	���{�	��$��	[���#��	���	��	��[�����	$�	��	[���#��	�����	�#��#�&	�	�� 
	������$�	��	��$��	�����	�	��	[�����[����	�����#{�	[��	��	����k�>	���#���	�	$����#����>	���	��	��$��	
[���#��	�	���	����k��	$��	[�$���	"�#�	�����	��[�#�	���	����{����	$�	
��������	���	��	�����$�	��	�#��	[��	
�����	$��	[�����	�	��	�����$��>	��	���	����$�$	���#���>	��#�����	<�	���#����	$�	��	��$��	[���#��	{�	
�$����������#�	���$�	�	��	�{�����	��	�$��$�&	���#�	{����#�$	[��#�����	��	$������	�	��	���	��[��� 
���#�	����	{����#�$	��������	<����>	�	#��	�{�����	$�������	����	�	����[�	��	��#��#��	{����#�$	����� 
ral, lo político no puede sino disolverse. Por inútil. Por cierto, la supresión de lo político es un acto políti-
co: en ello radica buena parte del genio roussoneano, en la relevancia que le concede a la variable política. 
������	��	����>	��$���	���	������$�$��	�	����{����&	��	��[#�	�	[���#�$	��	����	��������	$��	��$��	
[���#��	{���#�	�>	������>	��	��	����[��	���	�����#��	���������	��#���#������	���	����	��	���{�	��$�� 
	�[���#����	"�#�>	�	���	[�������>	��	���	���	��	���{�	��$��	social	�>	[��	��	����>	��	���	���	$������ 
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���	��$�$����	$��$��$�	���	$��#���	�����#{��>	�������$�	��	{$�	�����	��	#������	������������	�>	
[��	��	#��#�>	���$�	�����>	����	#�#��$�$	�	����	[��������	W���>	��	������	����	������$��	����	
�������	
����#��	��	[���#��	�	��	��{$�	$�	��	���������	W�	����	$�	����#��>	 �#���	�	����	�$�����#��$�	�����-
�����	��{#������	��	$���[�����	$��	"�#�$�	�	$�	��	[���#��	[��	���	����	��	�${�#�	���	��	��������	��	
��	[��$�	��[���>	���	����	��	��	���{�	$��	��$��	�����	�	���	�	��	�����	���#�	��#���#������>	��	[��$�	
[����#��	��	$���[�����	$�	��	[���#���	]��	���	��	���#����>	��	����	����	���$���	$�	{$��

"�	#�$�	����>	��	�����	$�	���	[�����	��#����	$��	�[���#�	��#�#��	��	����	���	���������	��	
�������	
�	�������	���	����	��	$���������	posible $�	��	��#����	��	��$�	��[���#�>	��	�������	k����	[����	��	
#��	���������#��	���	����	�	[���	����#��	[���#���>	���	$������	��#��	�	��	�[�#���	����&	el Estado es 
un ente económicamente improductivo.

�+�����	���	���	��#����	���>	�	k���	$�	����#��	��#��>	$����	����#��	��	[���#��	������

W	#�#���	[��{�>	���{���	�����$��	��������#�	��	�#�����	�����	$��	������#���	��������	"�	#������	
���	�������	��	[�$���	�������&	�	��	���#�	�����	���	�����	�������$����#�	�	���	��	�[���	���$����#��-
���#�	�	����	�[��$��#{��	��k���#�>	�������>	��k��	�	[��������	�	���	��	����k�$�	��	#������	{������	
�	�����[#���	�	�������	�������	���	������	���	���#����#��	<��	�[���#��	����#��	�����������	��	#�����	
��#�$�	���	�����	�	�����	[��#�	$�	��	�������	��#��	����#���>	���	���#�����>	���#[���>	���	$�[�����	�	$�	
$����	����k�	�$���#��#{��	�	��	{�	����#���$�	��	$���#	�����	�	��	���$��	��	[���	$�	��	$��$�	[�����&	
��	��	$���$�	$�	���	�����#�>	[��	�k��[��>	�[�����$����#�	��	�#�$	$�	���	 �������	[������	��	$���	
destinar al servicio de la deuda pública.

"�	 ��#�	 ���#��#�	 ����	 ��	 #��[��	 $�	 
�������	 ��	 ��	 [�����	 ���	 ����$�$	 ������	 ��	 ��������	 ���	 $-
��������	��#��#������	$�	 ���	$���$��	������	$��	 �����>	��	 ����	$������	 ��	 ���������	$�	 ���	����-
���$������	$��	��������	"�	����#�	��	���#�>	���	$���	���	���	��������&	��	��$���	��	���#�	[������	 
��	��������	���	����	#����[������	��	��	�[�������	<�	�����	�������	���	����k�	��	�����	�	���	���-
#����	[�������#��	$�	��	�[���&	��	�������	����#�	�	�����$��	"�	����#�	�	��	��������	$��	���#�>	����	
����	$��#����	��	������	���	[���	��	��	�$������	[������

"�	 ����#�	 �	 ���	 �������	 �	 �[���#��>	 ��	 [�$���	 ��������&	 �	 ���	 �[���#��	 $����	 ���	 {����#����	 �	
aprobados por el pueblo: “los impuestos no pueden ser legítimamente implantados sin el consentimiento 
$��	[������	��"�>	��'��		�	��	�[�����	��	$���	$�������	�	����#��	�	��	������#����	"�	��	�����>	$���	
���{����	�	���	��#{$�$��	�[��$��#{���	�	��	#���#����	$���	���	[������{��	
�������	�������	����-
�{�	��	��#���	$�	��	[��[�������$�$&	�����	��[�����#�	[����	��	��������	��	$�����	[����	��$��	��	
#���	$��	���	#���	����	��[�����	[��$�	��������>	�	��	[�����>	�	��	����	#�#��	$�	��	���	����$�	$�	���	
�����	����������	��"�>	��'��	"�	��[��#�	�������	���	���	��	�������	�����#�	��	[���#��	�����	��	���	
��#$�&	��$���	#�$�	��	[�����	��	���#�	[�����	[���	�[���	���#��	�[��$��#{��	�	��	���������#�	
afecta a la agricultura. Asimismo, aspira a utilizar la política tributaria para corregir la desigualdad dis-
#���#{�	�>	[��	��#�	{��>	���$��	�	��	$���	$�	����#{�	����$�$	���������

5. EXCEDENTE, ACUMULACIÓN Y CRECIMIENTO

\����	��#��	#����	
�������	��	��	���	��[���#�	�	[������	��	���#��#�>	[�$����	$������	��	[����	���	
grueso de sus posiciones.
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"�	[����	�����>	[�����	�$�������	�	��	�[�#���	���	����k��	���	������#��&	��	����$��#�	��	������	��	��	
������#���	[��	���	��	����	���#��	[��$��#{��	"�	�����$�	�����>	���	�����#�����	���	��	����	$�	��$���	
las utilizaciones improductivas del excedente. Cuando plantea la necesidad de reducir los gastos militares 
�>	$�	��$�	���	�������>	��	���#�	[�����>	��{����#�	�[��#�	�	$���	��k�#{��	"�	��#�	���#��#�	������>	
destaca un punto adicional: la necesidad de reducir los impuestos que se aplican a la agricultura, en es-
pecial a los cultivadores. Es decir, se trataría de evitar la transferencia del excedente desde su lugar de 
�����	���	������#����	����	�#���	���#�����	"�#�	����	��	#�����	��[��#�	�	���������	|�	����#�	[��#�	�����&	
�#����	��	�[�����	�����	[���	$����#�����	��	���#�	�[��$��#{�	��������	���#����	��	��[�����	�	
��#�����	 ��	����������&	���#����������	 ����#��	 #����	[��	 ��	���{$�����>	��[�k��>	������	�	�������>	
�����	 ���	 #�k$��	�	$���$��>	[�#��	�	 k��$���	$�	��������>	��[��#������	$�	 #�$�	��[���>	[���������	
������>	����	�����$������>	���#����>	��#������	��	���	[������>	�����	#�$��	��������	��k�#��	$�	 ��k�>	
${�����	�	����$�$����	��"�>	��'��	\	��	�[�����	��	�[�����	�	��	������	��[�����>	[�$���	����$��	���	
����	����	�����������	�	���	���#��	��[������	[���	��	�������	���	���	���#��	�#����	��$���	"�	���#�	�	
��#��	[��#�	��	������	��	���#��	��$��	$��	�������#�&	��	��	������#���	��	���	$���	�����	#��	�������	

�������	��	�������	�	[�����	���	[����$�$��	$�	��	$���������	�������#�����	������	�	�����	�����	
��	�����	�$��#���	�������$��	"�	��	�[���>	��	�������#���	��[#���#�	�����	$�	��	���	$���������$��	
���	$��	#[�	$�[����>	���	�����$�	��	��	��#���	$�	#����k�	$�������	�>	����������#�>	�������$�	��	
��	���[�	�)�	��$�$��	[��������	<�	����	��$�$	�	����	���	����	$�	������	���	#�$�{��>	��	��	�����>	$��	#[�	
��#����	"�	$���>	��	���	����	��������	������#{�	[��[��	"�	���	��$�$��	��	���#�	��	����$��#�	����-
��$�	��	��	���[�	�	��	�����	[������	��[��	�������	�[��$��#{���	��	����	���	
�������	�${��#�	�����	���	
[������	$�	���	���#[������	$�	���#��	������	��	���	��$�$��	�	��	$�������	$�	���	���[���	��"�>	��'��	"� 
���	�����	��	#���	���	��	���	
�������	��	������	�	���	����$��	������	<��	�����	�	{��	����	��#���	$�	{��	
�	�����[����	\�	[�����	{�#�	�	�����	��	$����#�	���&	���	�����	�����$�	���	��$�$	#��	�������	����	
����$�>	��	���	���	��	��	{����	���	���	��������	������	�	[������	$�	������	�	����	W�	��#���	[��	��	�������	
$�	\��#�]������>	��	{	���	���	�����k�����	�����	�	�������#��>	�����	������	�	����>	��[��#��	$�	����-
$�$>	$�	[������>	���$���>	�����#����>	{��$�$����	$�	#�����	�	���������	{�k���	�+���������>	<��*��

La vida urbana de los privilegiados tampoco le place: “la vida de París, entre las gentes de pretensiones, 
era tan poco de mi gusto (...) que asqueado de aquella vida tumultuosa, comenzaba a suspirar ardiente-
mente por la vida del campo” ���$�	<�*�����	"�#�	��	����#�	�	��	�[�������	���#���#��	�	[��������	����	
����#��	 ��#��	 #�����	 ���	 ��#����	 ���	 �[�������	 �����[#���	 ���#��#�	 ���$�	 $�	 ���	 ��$�$��	 $�	 ��	
tiempo. Según escribe, ����	��$�$��	[�[������	���	���	���	[����	������#�	��	"�#�$�	�	����##����	��	��� 
�����&	��	������	���	[��$����	��	������	�	�[����#�>	��	�����	$����	�	[���	����#��	����	���	��	��$�$	
$�	�����	��	{���	���	[��{���	��	���	$�	`�����>	�	��	����	���	��	����#�	�������>	[���	��k�	������	��[��-
#��	��	���#���	�����	���	���	[��{����	�	��	�����	[��#�	$�	���	���#��	$�	�����>	������	�	��#�	��$�$	�	��	
���$��	��	����>	��	{��{��	�����	�	��	[�����	�	��	����	"�	��������	���	��	��#�	����	$�	�������$����	��	
����	����	��[�	{��	���	�����	�����	���	[�$�����	`�����	�	$��#�������	������	�"���>	<�*��44

44 "�#�	�����[���	��	��	[�{�#{�	$�	
��������	"�	�������>	����k�	��	�[���	[��{������#��	\����	+��#����>	�[�$����	
$���	���	��	������	$�	{����	����	�����$�$��>	���	��	�[����#��	��	��	����	�����>	���#�	[���	������	��	���	��	
�����	���	��$�$>	�	���	${�����	��$�$��	����[���>	��	��	�#����	$��	���#���#�>	$����	��	����	$�	���	{�����	��	
�����	$�	$���	�������	��	#��	����>	��	����#�$	$�	���	��$�$	��	�����	��#�������#�	[��[������$�	��	������	$�	
[��[�#����	$�	#�����	���	��	����	���$��>	�	���	���	��	[��$��#�	$�	���	#�����	$�	��	[��#��������	+��	
�	+��#����>	
Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general>	[���	Q(>	`+">	]����>	(��!�
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��	�����>	
�������	�����	�	���#����	���	���	$�	���	�������	$�	��	����	�������	���$�	��	��	$�#������	
������������	$�	��	[�������&	�$��	"�#�$��	������>	��	#���#���	�	[�������>	[��$��	���	���	$��������	
��	������>	�	���[��	��	���	[�$�����	$�	�����	��	�����	�����	����$����	��#��	��[��#$��	���	���	����-
$�$&	��	���	��	#���	��$�$��	#��	[�[������	�	�����	[��	��������#�	�����>	{������	���[��	��	�#���	
�"���>	<�*���	W	��	��$�>	��	[�������	���	��#�	[���#���$�	��	��	$�	��	$�#������	$�	��	[�������	#��-
��k�$���	��#��	��#{$�$��	[��$��#{��	�	�[��$��#{���	+���$���	�	���	����$��	�����	����	�����	$�	
�[��$��#{��	�	[��	����	���	��������	��	���#��	$�	��	�������#��

"�	��	���#��#�	$�	��	�[���>	��	�#����	�	���	���#��	�[��$��#{��	��	��	�#����	�	��	�������	�>	��	�������>	��	
{�k�	�������	����	��#�	[��#���>	�#���������	�	
�������	��	��	���[���	$�	��	����������	�	$��	�����
���#�	���������	"�	����#��	�[���>	���	���#����	$�	��[����	��	[�����	$��	����#�	�>	$�	��	��$�	���	
general, la óptica con que el ginebrino se acerca al problema del crecimiento económico.

��$����	[��#�>	[���	��k��	���#���#��	 ��	[�����	$�	
�������>	�����$��$�	��	�[��������	$�	W$��	
\�#��	\����	��	����	�������#�	�������>	��	[��$��#�	[��	���#��#�	$�[��$�	��������#�	$�	$��	���-
#����&	��	�������#�	$�	#����k�$����	[��$��#{��	�	��	[��$��#{$�$	�	���$���#�	$��	#����k��	"�#�	[��-
$��#{$�$	$�[��$�	$��	���$�	$�	${���	�	��[���������	$��	#����k�	�	$�	��	$�#����	$�	��#�����#��	�	
�������	[��	������	���[�$��	W����	���#����	{����	$�#�����$��	[��	��	����������>	��	���	�	��	{��	
�������	��	��{���#�	$��	�������#�	$�	[��$��#{���	"�	[�������	$�	\�#�&	���	�{$��#�	���	��	������	
$�	#����k�$����	[��$��#{��	�����	[��$�	�����#��	��	[��[�������	�[��#��#��	����	��	���	�	�����-
cuencia de un aumento del capital o de los fondos destinados a su mantenimiento. Las facultades produc-
tivas de esta clase de gente tampoco pueden ser incrementadas, como no sea a consecuencia de alguna 
�$���	�	�$����#�	��	���	�������	�	��#�����#��	���	����#��	�	����{��	��	#����k�>	�	$�	���	${���	
���	����#�$�	�	�[��#���	$��	#����k�	�����	"�	���������	$�	��#��	�����	��	�����#�>	[��	�����	�������>	��	
��[#��	��[�����#����	ã������#�	�#����$�	��	��[#��	�$�����	[��$�	��	��[������	����#��	��k����	
�������	�	��#�����#��	�	���	�[������>	�	�������	���	$�#������	���	����#�$�	$�	��	��[�����45

Si el grueso del excedente es apropiado por los capitalistas, la tasa de acumulación (acumulación sobre 
����$��#��	��	���{�	�>	���	����>	��	���{��	��	[��$��#{$�$	�	��	�������#�	$�	[��$��#{���	W�	��{��>	�	��	
����$��#�	��	�[��[�$�	��	��	�����	[��#�	[��	���	#����#����#��>	��	#���	$�	����������	��	$��[����>	
��	����	#�����	�����#��	��	�#��	$�	�������#�	$��	[��$��#��	<�	[�����[����	���#���	$�	\�#�	��	��	
�����#�	$�	��	������	�>	���	[��������#�>	$��	[��$��#�	[��	��[#��	"�#�	����	���{��	��	#���	$�	�������-
���>	��	���	�	��	{��	[���#��	��	[�������	[��{�&	��	$�	��	�[��[����	$��	[��$��#�	����$��#��	�	��k��	$-
���>	��	$�	��	$�#������	��#��	��[#���#��	�[��	��	{��	$�	���	��������	�$��#������	�	#����#����#��	�[��	
��	{��	$�	��	���#�	$��	�������	����	\�#�>	��	���#�	��	$��[������46	�	���	��������	�$��#�����	��	���������

*��{����	�	
��������	+���$�	���	\�#�	��	��	����	$�	��$���	���	����	�[��$��#{��	$��	����$��#�	�	
��	��	�����$�$	$�	��$���	��	[��#�	$�	��	���#�	$��	�����	��	��	����$��#�	#�#���	�����	$�	\�#�	��	���	
[���	��$�	�����	���{��	��	[��#�[����	$�	���	��������	��[#���#��	��	��	����$��#��	����	
�������	��	
#��#�	$�	�����#��	��	[��#�	���	�������	����	���������	$��	[������	[��$��#���>	�	���>	��	����$��#�	

45 W$��	\�#�>	La riqueza de las naciones>	[����	'(=�((�	`+">	]����>	(�!(�

46 ����	\�#�>	��	#����#����#�	��	[��[����	��	���#�	�[��$��#{�	�	��	$��[������&	�����	{��	����#���	���	��k���	�����	
sus tierras”, en La riqueza���>	[���	'?��	"$��	�#�$��
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�[��[�$�	[��	��	[������	[��$��#���	|��	�	�#��	�
�������	�	\�#��	��#��	[��	$���{��	��	{�k�	��$��	�	
���	$����[�����	����	������	��	����#�	��	������	$�	����[�����	\�#�	�[#�	[��	��	��[#���#�	�	
�������	
por el mercantil simple.

����	[���	���	��	����������	��	��	��$���	������������

"�	����#�	�	��	#���	�����������	�����	����$��#��>	��	������	�	��	$��	[�#���	��#�����	"�	��	��#���	
������#�	��[��	�{�	�	{�	��	��[#���#��	��	����$��#�	[��	��$�$	��������	�	[��	[��[�#���	��	���-
�$���������#�	���	��k��	W�����>	��	�������#����	$��	����$��#�	$���	$��	�����	�	���	��	��������	$��	
������#�	$�	�[��#��$�$��	$�	�{�����	���	[�����#��	����#{����#�	���	[���$��	�	�${������	"�#��	
$��	���#����	$����	��$�	��	���	[��[�����	��$�	�	��������	����#{����#�	��k��	|�	�����$�	��[��#�	
���	��	$���	��������	��	������	�	��	���[�����	�	��#���#���	$�	��	����������&	���#��#�	���	[��[����	
�	���##��	#����k�	{{�	[��	#����k�	[���$�	���������	��	��	����	��[#���#��	������{�>	��	��	��[��#�	$�	
Rousseau parece bastante legítimo suponer una combinación de recursos productivos, o tecnología, que 
[��������	 ���	 �	 �����	 ����#��#��	 ���	 ��	 ����>	 ��	 �{��	 $�	 [��$��#{$�$	 $��	 #����k�	 ����#��#�	 �	
sometido a un crecimiento casi inaudible.

"�	��$���	��#����	$���	$���������	��	��	�������#�	$��	[��$��#�	[��	��[#��	"�	��	���$�#�>	$�-
[��$�	$��	�����#�	$��	�������#�	$�	[��$��#{��	�	$�	��	[��$��#{$�$�	<��	��#��	�	��k�#{��	$�	
���-
����	���	$�����#��&	��+���	��	��	��	$�	��	��������	[���#���	<�	������{����	�	��	[���[��$�$	$�	���	
��������	�	�����	��	��	����	���	������	$�	���	��	������{��	�	[���[�����	"�	������	$�	��	[��������	
��	{�����>	[���>	�	������	��	�#��	[��#�	#��	$�[�#�$�	�����	"�	�������	��k�	��	����>	��	��#�����	��$��>	
��	�������>	���	��$�$����	��	���#[����>	��	����������#�	��	��k���	�+\�	<����>	���¤��

"�	��	"���	��	��[#�	��#�	[���#�����#�&	���	#�$�	[���	���	��	$��[�����>	��	"�#�$�	[��[��$�	�	��	����>	�	
��	���	���	��	[�����>	������	���	��	���	[����>	����������#�	��	��	��k��	�������$��	�<�*��	"�	�������>	
��	 �{��	 �	 {��������	 $��	 [��$��#�	 [��	 ���#��#�	 ��	 [�$����	 �����	 $�[��$��	 $�&	 ��	 ��	 �������	 ��#��	
[�������	���[�$�	�	#�#��>	 ��	���	$�[��$�	$��	�������#�	$�	$�[��$�����	��	 ��	�������	��#��	���[�-
�����	[��$��#{��	�	#�#�����	�	���>	$��	�������#�	$�	[��$��#{���	��	��	��#�����	$�	��	k����$�	$�	#����k��	 
$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	\�#�	��[��#�	���	���#����	��	�	$�	�	�����	���	�����	��	���{���

����	��	����	$�	
�������>	[�$����	��[����&	�	��	�[����	$���������>	��	���{��	��	�������#�	$�	$�[���
$����>	$������	[��{����	���#�	���$�	$��	[��$��#�	[��	[�������	�	��	�����	�������#�	$�	[��$��#{��>	
$������	���{�����	�	���	k����$�	$�	#����k�	����#��#�	�>	[��	��$�>	��	����#���	{�	���	[��$��#{$�$	���	
�	�����	����#��#�>	��	����#��	�����	��	[��$��#�	[��	���#��#��

��$�	[�����	�$���	���	��	��	��$���	�����������	��	#��$�	�	����k��	��	[��$��#�	[��	��[#�	����#{�-
���#�	����#��#�	�	���	���	���#�	�������#��	���	$��$�>	��#�����>	[�$���	[��{���	���	�����	[���-
[��$�$	$�	���	���#��#���	"�	[���[�>	$�	��	���#��	��	�������$�&	��	�����	[��[�����	�	���������	
�	���>	 ��	���������	���	[��	��$�$	$�	[��$��#�	������$��	W�����	��#�	��	��	 �[��#�	���	 k����	$�	
���	{��	[��	#�$���	�	���>	�	��	�����>	��	�������	[��	���#��#�	����	[��$�	���{����	�	#�����	��	����	��	
[��$��#�	[��	���#��#��	�	[���	���	��#�	��	$�>	�	��	�����	��	���	���#��	���	$���{�	���	��	�����#�	$�	
��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	����	
�������	��	��	�#�����	[��	��#�	��[��#��	�	��	��#�	��	��������	����	
preferencia u olvidos personales. Aunque Rousseau no estuviera consciente del problema involucrado, lo 
cierto es que el modelo se reproduce como tal sólo en la medida en que se congela el sistema de fuerzas 
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[��$��#{���	"�	���{�>	��	{�	�����$�	�	[��#����	���	[��$��#{$�$	$��	#����k�	���	�	�����	����#��#��	 
��	��	���#����	����	[��$��#{$�$	$��	#����k�	���	��	��[��$���	�	��#��	�#����	��	��#���	��������	
���	[��#���	��	#������������	#�#�����#�	��	��	��#���	$�	�����#��	��[#���#��

En la visión de Rousseau existe un trade-off	���	�	�����	�[���#�	��#��	k��#��	�����$�$	������	�	[��-
������	"�	��	�����	$�	��	��$���	������������>	��	[�����{����	$��	[����	������#�	��	�����	�	$�����-
���	��	�����$��	W�	�������>	������	��	[��[���#�	�����#{�	�	�$����	����	��	���	�������	$�	�����#�	���	
��	���	��k�#{��	"�	��	$���$�$	��������#�	��	��	[��������������	
�������&	[�������#�	��	����#�	�����	��	
����$�$	�����>	��	$��������	�	��#������	���	�#������	[�[�������	
���������	�	�	��	{��	�[�#��#�>	��	
����#�	�����	��	��#����	�	��	��������	$��	[�������	[��$��#{��	"�	��	$����#{�>	��	{����#�$	���k�#{�	
$�	����#�$>	��	#��#�	��	�����$�	��	��������#�	$�	��	�����$�$>	��	$����{�	��	��	����	#�����	��$�$�	
�	��	�����	
�������>	��	��{��	$�	\�#�>	��	������	$�	��[��$��	�	��	��#���>	��	����	�{����	[��	��	�����	$��	$�-
��������	[��$��#{��	"�#�	��	������	�	������	���$����>	���	��>	[��	{��	�	��	����	$��	#��[�>	��	��#���	��	
#�����	[��	�������#���	��	���	[�������#�	$�	
�������>	��	�$����	����	$������#��>	[�[����	�	����#����
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LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN MERCANTIL SIMPLE: 
DESCOMPOSICIÓN Y SALTO AL CAPITALISMO

(�	<W	��`"
"�+�W+���	\�+��"+���]�+W

"�	��	���	����>	����$����	��	[��#�	���	���	���	�#�����>	��	$��	$���������	$�	��	[������	[��$�����	���-
���#�	��[��>	���	��	��	���[�	�	���	��	��	��$�$�	W�	������	$�	$���������>	�����$����>	��#����	�[��#��$�	
tanto a la reproducción ampliada o crecimiento del sistema, como a las transformaciones que va experi-
mentando a lo largo del tiempo. Transformaciones que van marcando fases o etapas en el desarrollo del 
��#���	 �	 ���>	 ��	 ����	 $�	 ����#��>	 #������	 [��	 ��[�k��	 ���	 #������������	 $�	 �����#��	 ���[������	 
es decir, el salto a un orden socioeconómico cualitativamente diferente.

"�	#���	��	����$������	���	�����	$�#����	�	[���	��k��	�������	���	[��#��	�{������$��	�������	��	��-
[��	���	$�	��������	���������	���#���	$�	���	�#�����	$�	���[��#�	����$�$	[���	�����	�������	
����	��	�[������	$�	��	���	$��	{����	{�	$�����$�	��#�	����$�$�	*������	���	��#�	[������>	������	���	
���#�>	��	[���#�����#�	 ���{������	�	$�	 �����	�	 ��	��#��#������	$�	 ���	[�������	[��$��#����	��	 ���	 
�����$��	 #���	 ��[��&	 [��$��#����	 ����[�����	 �	 ��#�������	 ����>	 ��$��	 �	 [������	 `������#�>	 �$-
�������	����	��#�	[������	���$���	�	��	�����	����#�#{�	$�	��$��	�����>	$��$�	�����	�	��	�����	
capitalista de producción.

1.1. El momento inicial: una igualdad casi perfecta

"�	��	[��#�	$�	[��#$�>	[�$����	��[����	���	�#�����	��	���	#�����	�	[��$��#{$�$	���	$��#���	[���	
��$�	[������	[��$��#���	"�#�	���$���>	$�	�����	�	�������	������	�>	[��	��$�>	�	��$�	��	��#���>	$���	
�������	���	��[��$�����	#�����	 ����	��	��	 #��[��	"�	$���>	 ��	��[��$���	 ��	��������$�$	$�	 ���	
[��$��#����	$���#���	����	����#��	$��	������>	$�����	���	��#�	�#�����	����##���	��	[����	�����#�	
del proceso.

��	���#��#�>	��[����	���	���	#������	�	���	[��$��#{$�$��	���	����#����#�	������>	�����#�	�����{��	
"�	���	�	�#��	�����#�>	��	#��	�	����	�����>	[��	#����	�	������	�������>	����	��[����	���	���k��	[��	��	
�����	[�������	$��������	��	#������	$�	#�����>	�#���$�$>	���[��k$�$	�	[��$��#{$�$�	�	��	���	
���	�#�����	��	�������	��	���	����	$��������	[��$��	������	�	[��{�����	+���	��	��	�����	�$����#�$�>	
���[#����	��	$��	$�	]��$��&	��	���	[�������	�������������	�����	$�����	��	���������	�������	���-
mulativa”. Es decir, si surgen diferencias, las eventuales fuerzas correctoras se ven ampliamente supera-
$��	[��	���	�������	���	#��$��	�	����#���	����	$���������	<�	�[������	$�	��	���	$��	{����	�k��[����	
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���	���	��#�	#[�	$�	���������	�	��	���	�����	�����������	��	����	�[��#�	��	��	$���������	$�	��	
sistema de PPMS.

����	�������	��	�����	��	�����	$��	[������	{����	�	���#����	��	��[���#�	$�	����	#�����	�	����	��{��-
#����	��	��[���#�	$�	����	[��$��#{$�$�	"�	����#�	�	��	�#���$�$	�	���[��k$�$	$��	#����k�>	#�����	
��[������	���	��	������	$���������	���	���#�>	�	���	$��������	��	��	[��$��#{$�$>	$������	��[����	
���	 #�����	 ���k��	 ��	 ���	 $��������	 $�	 ��	 �#���$�$	 �	 ���[��k$�$�����������	 ����	 ��	 #������	
�����#���>	��[��#��	��#��	���#����	��	���	�����	�����	�����	�	��	���[������	������������#�	��	����-
���	W���	$�	���>	$��#��	$�	���#��	���#��	�{��	\�����	���	��	�[��#�	$�	��#��	���#����	��	�����	��	$�	��	
productividad.

����	{��	���	����$�>	[���#�����	��	�k��[��	�������	������#���	"�	��>	��[������&	��	��	���k��#�	$�	
[��$��#����	���	�#�����	��	����	[��$��	����[����	��	#���	����$��	��#�������	�W>	�	�	+�>	���	���	��	���-
������	$�	�����$�	�	���	�{����	$�	[��$��#{$�$�	�������	���$�	���	��	������	$�	��#��������#��	
$���	���	��	������#����#�	����$�	�	���	#������	��	������#����#�	[�������	����	[���	���	�k�	���	
[�����#�	�	����	���[�#����		��	��	�����		��	��	����	$�	#����k�	#�#��	[��	��#��������#�	��	����	�	(==	�	��	
$�����[���	��	Q=	$�	#����k�	[���$�	���	���#�$�	��	���	��$��	$�	[��$�����	���	��	�#�����	�	!=	$�	#��-
��k�	{{�	����	�����	$�	#����k�	���	[��$�	$��[�����	��	��#�����	�	���	���$��#����		��	���	[��$��#{$�$��	
���	������	�	Q�Q	[���	��	���[�	W>	Q�=	[���	��	���[�	�	�	(�!	[���	��	���[�	+�	+����#����&	��#�	$��������	
$�	[��$��#{$�$��>	[���	��	�����#�	����	��	�����{�&	��	�����	������$�	���	��	�����	��	��	$�����-
���	��$��$��	����	��[������	���	���	�����	�$��$��	[���	�{#��	��	#��#����#�	$�����$�	�����$�	
[���	��	���#���	�	���>	[�$����	[�����	���	��#��	#�����	$�	$�[��$�$	��	���	�����$�	��	����	$�	������	
[����$��>	�	��	�����	$���$��	�	���#�	������		$�	��[������	���	��	����	��#�	��	�������	���	��	{����	
��#���	$�	=��	�����	$�	#����k�	������		��	[���	�{#��	���#[��������	����������>	��[������	���	���	
����	��	��#��������#�	��	W>	��	�	�	��	+�	\	��	�����>	���	[�����[����	$�	��	���$�$	��[�����#�#{��	��	
interior de cada grupo.

Lo mencionado, se pasa a resumir en la tabla que sigue.

Cuadro 1: RECURSOS APLICADOS Y RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN 

 
 

Grupo Tt Tv Tp Ot F Q WU WIU YT=TS

W	 (==�==	 !=�==	 Q=�==	 =�Q�	 Q�Q=	 QQ=�==	 ä	 =�?�	 ((=�==

�	 (==�==	 !=�==	 Q=�==	 =�Q�	 Q�==	 Q==�==	 ä	 =��=	 (==�==

+	 (==�==	 !=�==	 Q=�==	 =�Q�	 (�!=	 (!=�==	 ä	 =���	 �=�==

��#����	 '==�==	 Q?=�==	 �=�==	 =�Q�	 Q�==	 �==�==	 =��=	 ä	 '==�==

 
\��������	�	$��������&		�#	§	�{	Ì	�[	§	#����k�	#�#���		�{	§	#����k�	{{��		�[	§	#����k�	[���$��		�#§	�[)�{	§	���-
[�����	#�����	$�	��	[��$������		`	§	[��$��#{$�$�		�	§	�#	�	`	§	[��$�����	#�#��	�{��������		£|§		Tt/	Q = valor 
��#����	£�|§	�#)�	§	�{����	�${$���	��#����	�	�#����k�	����[���$�	[�{�$�	[��	��$�$	$�	[��$��#�	�	�{��	
$�	��	��$�$	����������	��	§	£|�	�	§	�������	#�#����	$��	��#��������#��		�\	§	#����k�	������
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"�	��	���$��	��[������	��[�����	#[��	$��	����	#������	������>	���	$�����#��	�{����	$�	[��$��-
#{$�$�	 �	 ��	 ��#�	 �#�����	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���{�����	 $�������$�	 $��	 #����k�	 [�{�$�	 ��	 #����k�	
������	"�	���	��[�����	$��	���[�	W	��	���{�����	��	��{������&	���	�����	��	#����������	��	((=�	"�	���	
��[�����	$�	#[�	�	��	���{�����	��	���	�	���&	(==	�����	��	#����������	��	(==	������	`������#�>	��	
���	��[�����	$��	#[�	+	��	���{�����	��	$����{������	�	���	�����	$�	#����k�	[�{�$�	��	���������	����	
������	�	����	��{��#�	�����	$�	#����k�	������	\	${$���	��	 ������	#�#��	��	#����k�	�����	#�#���	���	
��#���	��$�	��[����	�	��	${$���	[��	��	#����k�	#�#��	���#�$�	��	��$�	���>	��#������	��	���[��#{�	
���#��	$�	���{������	"�	����>	����	��	�������>	��	#�����	����	��	������#�	��#��	��	[��$��#{$�$	$�	
��	��$�$	��������	[��#�����	�	 ��	[��$��#{$�$	��$�	$�	 ��	�����	"�	�����������>	 ���	���[��#{��	
valores de conversión serían fa	§	(�(�		�b	§	(�=�		�c	§	=���

����	������������	�������	��#�	���{�����	$�������$�	$��	#����k�	[�{�$�	��	������

Sabemos que cada establecimiento, para poder llevar adelante su proceso productivo, necesita de cierto 
volumen de medios de producción. Estos recursos, al ser utilizados (e inclusive por el simple paso del 
tiempo) sufren cierto desgaste. Por consiguiente, si el productor pretende iniciar un nuevo ciclo pro-
ductivo al menos con el mismo acervo de medios de producción, debe de reponerlos en conformidad al 
$�����#�	���	���	����$��	W	��#�	[�����	$��	[��$��#�	#�#��	����	��[�����#�	#��#�	��	���#������	$��	��-
fuerzo productivo pasado como la parte del producto generado que debe aplicarse a la citada reposición) 
��	$���������	���$��#�	����$�	�§����	W	���#������>	�	����	[���	��[�����>	��[��$�����	��	����-
ciente de desgaste de los medios de producción igual a uno: en un ciclo, se consume todo el acervo. Dado 
��#�	 ��[���#�>	 #������	 #�����	 ���	 ��	 ���$��#�	 ����$�	 �����#�	 ����	 ��	 #����k�	 [���$�	 �§�[§���	 ���	
funciona en el proceso.

W�����>	#������	���	��	������	$�	#����k�	��[���$�	��	��	[������	��	{�	$�����#��$�	�>	[��	����>	$���	���	
reconstituida. Se trata de que, por lo menos, el nuevo ciclo productivo opere con el mismo nivel de fuerza 
$�	#����k��	"�#�	�������	�	��	{��	�[���	���#�	$���	$�	�������	[�������>	��	��������	[���	��#������	
���	��[������	��$��	���	[�#�����	$�	�������	{���#��>	#��$�����	��	{��#��	$�	�������	$���$�	[��	
��$�$	$�	#��[��	[��	�k��[��>	[��	����	#����k�$��	<����>	���#[������	[��	��	{��#��	$�	���	{������	��-
#����	������[��$��#��	�	��#������	��	{����	$�	���	�����	�	��������	��	��#�	��$�>	[�$����	��������	
��	�������	[��	����	#����k�$�>	��$$�	��	{�������	"�	���#�	���#$�>	��#�	�����#�$�	��	[��$�	�#��[��#��	
����	��	�������#�	$�	$�����#�	���	���	�[���	��	������	$�	#����k��	<�	[��#�	$�	���	�������	���	$���	$��-
#�����	�	��#������	��	$�����#�	$�	��	������	$�	#����k�	��	��	���	��	$������	���$��#�	��������	�§����	
<�	����	$��	���$��#�	����$�	�	��	���$��#�	��������	���	$����	��	���$��#�	$�	
�[�����	�§�
��	���	��	
tanto, decimos que el PR nos indica aquel monto o parte del Producto Total que debe destinarse a reponer 
el desgaste experimentado por el patrimonio productivo. En suma, podemos escribir:

 
    

    
    

    



614
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

MPa = acervo de medios de producción
d	 §	�������#�	$�	$�����#�	$�	���	��$��	$�	[��$�����
cprh §	�������	[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$�

 
����	��������	��	[�����{����>	��	��	����	�{��>	$�	��	[�#�����	[��$��#{�>	��	[������	[��$��#��	
debe efectuar gastos equivalentes al monto de su Producto de Reposición. Obviamente, estos gastos los 
sufraga con cargo a sus ingresos por ventas. Luego, si le sobra algo, obtiene un excedente. En el caso de la 
��]\>	�	��#�	����$��#�	��	$���������	���������	$��	[������	[��$��#���	�§	�[[��	�	���&

    
 
A partir de lo expuesto, podemos suplementar el cuadro 1 como sigue.

Cuadro 2: RECURSOS APLICADOS Y RESULTADOS DE LA PRODUCCIÓN 

 

Grupo PP PN (*) PR Gpp Gpp/YT Gpp/Tt

W	 Q=	 �?	 !?	 Q�	 =�Q?	 =�Q�

�	 Q=	 �?	 !?	 (�	 =�(�	 =�(�

+	 Q=	 �?	 !?	 �	 =�=�	 =�=�

��#����	 �=	 (�Q	 Q�Q	 ?!	 =�(�	 =�(�

(*) Suponemos un cp��	����	�	=�!=�

 
��$�	���	���	��������	�#���$��	���	������	�	���	��	�������#�	$�	$�����#�>	[���	#����k�$����	�	��$��	
$�	[��$�����>	��	�����>	�����#�	�{$��#�	���	��	����	$�	#����k�	�����	���	����	��	��[�����	$��	[�#��
����	[��$��#{�	����	����	[���	#�$��	���	��#��������#���	����	����	���	�������	#�#����	��	{����	$�	
{��#���	$�����	$�	���	�	�#��	��$�$>	#�����	����	$�����#�	��	����$��#�	��#��$��	<�	���#�	�������	
$�	��	#����	$�	���	�����	����#��	��	�������	��#��	����$��#�	��	���������	$��	[������	[��$��#����	�	
�������	#�#�����	<�	��#��>	���	�$��	��	���#�	$��	����$��#�	[��	��$�$	$�	#����k�	[�{�$�	����[���$��	
�	����	��	[��$�	{��>	��#��	���������	�����#��	��	$�[�����	"�	$���>	[���	�	��	����	����$�$	$�	���	[����-
���	[��$��#����>	����	��#��	�[����$�	���	�{����	$�	[��$��#{$�$	$�����#��>	#������	��������$�	
���	$�����#��	�{����	$�	��������	��$�	��#�>	�	[��#�	$�	��	�[������	$�	��	���	$��	{����>	��	���	���{��#�	
��	#������	$��������	��	#����k�	[�{�$�	��	������

\������	���	[�$����	�����	[�����#��	���	�#������	��	��	$�	�	���	���������	$��	[������	[��$��#����	
es decir, al excedente apropiado por cada establecimiento.

"�	[���[�>	��	[��$��	����k��	#���	����$��	��#����#{��&	��	��$������	�����	������	$�	���	�{����	$��	
��������		��	����������	[��$��#{��		��	�#������	�[��$��#{��
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"�	#��[��	[���$��>	��	�����#�	$��	�������>	������	��{�>	#���	���	�����	k���$�	��	[�[��	�[��#��#��	
+���	��	[��#��	$�	�{����	���	��k��>	��	�{$��#�	���	���[��	$���	���#�	���	����#�	[�����	[��	��#�	
��$��$�$�	W$����>	�[��#�	$�	��	���{����	$��	�{��	$��	�������	[��	��[#�>	��#�	��	���{����	$��	���#�	
$��	�������	�������	"�#�>	[���	����	��[����	���	���	��$�$	���[����	�	��#������	[���[���	$�	�����	
�	���	#���	$�	��#��$�$	��[����	�>	�����������>	�	���	�����	#���	$�	���#��$�$	����#��	+������#{�-
���#�>	[�$����	��[����	���	�����	���	��#����	���	��	�����	������	$�	$�[��$��#��	���������	
�������	<��	������>	��	����	$��	#��[�>	��	$����	#����������	��	������	$�	#����k�	�$������	"�	��#�	���-
#$�>	�	����k����	���	�����	���	��[��	$�	��	��#������	����������	����	������	��	�����#�	$�	��	
������	$�	#����k�>	����	��	�������	��	������	���	��������	��#�	��$��$�$	������	���	����������	����	���	
productivo del tipo de la acumulación.

<�	����������>	�[��#�	$�	�[����	���	�����	������	$�	#����k�	[��$��#{�>	��[���	��#��	���	��$�	���	
��[�����	$��	����{�	$�	��$��	$�	#����k��	"�	$���>	$��	#����k�	[���$�	���	��#�	�[����$�	��	��	[�������	
+���	�����>	�$����>	��	[�������	#�����	{���	����[���$�	��	���	��$��	$�	[��$������	[��	��	����>	
este tipo de acumulación es vital en el proceso de crecimiento de cualquier sistema.

`������#�>	#������	���	����	�[��$��#{���	W���	��#���	������	����	���	�[���#��	���	[�$����	��-
brar la monarquía o los gobiernos del caso, recursos que por lo común se despilfarraban en consumo 
���#����	�)�	���#��	��#�����	������	���	�[��#��#�	��	������	�$�����	�����$�	[��	��	������	�	�#���	
�������	���	�[����	��	[�$��	�������#���

����	������#������	��	��	���	���	���	�#�����>	��[��$�����	���	#�$��	���	��������	��	��������	[��-
ductivamente. Ciertamente, se trata de una exageración, pero la pensamos lícita en tanto nos permite 
concentrar la atención en el problema central.

Asimismo, suponemos que la mitad de la acumulación se aplica a la compra de medios de producción 
�$��������	<�	�#��	�#�$>	��	$�$��	�	���#��#��	���	������	$�	#����k�	�$������	���	���#�>	��#�	������	
$�	#����k�	��	��	���#��#�	���	���	�����	$��	����	��#��������#�>	[��	��	�������#�	$��	#�����	��-
�����	�>	����$�	�����>	[��	��	����[������	$�	�����	�[���$�	����	���	���[��	���	[����#���	"�#�	
restricción, diríamos que es 
	�������&	�	��	��	��#�����	��#����	���[��$�	���	���	$�	���	������	���	
���������	$�	��	��]\&	�[����	���	���	[������	����	$�	#����k�$����	�	��	��[����	#����k�	�������$��	
\	���������	��	[���	���	���	������������	$�	��#�	���#�����>	$������	#�����	�������	���	$�	����	
se desprende otra: la acumulación de medios de producción debe ser congruente con la oferta interna 
$�	������	$�	#����k�	���	���	[��$�	���#��	��	��$�$	��������	������[��$��#��	��	���#��#�>	��	�����	
[���	���	��[�����	���	�{����$��>	��	���	[�������	���	��	����������	[�#�����	���	�����{��	"�	$���>	
��	���{�	�	�������#�$�	����{�	$�	��$��	$�	#����k�	�����	�����{�	��	�������	�	��	������	$�	#����k�	$�-
[������	"�#�������>	��	�����������>	��#�	��	���������	$�	���	���	����	���#��$�����	����	��	��$�	
�����	��	����	��	$���������	�	������{�	��	����	���	�����������	���	�$����#��

+������$�	���	��������	[��	#[�	$�	��#��������#�	�	�[����$�	���	��[���#��	��	�������$��>	������
mos a la situación que se muestra en el Cuadro 3.

"�	��	���$��>	[�$����	{��	��	��	�${��#$�&	��	$�����#�	��[��$�$	$�	����������	$�	���	${�����	#[��	$�	
��$�$��	����������	������>	����	���	[�$���	������	��	�#�����&	��	���#�	��	����������	$�	��$�	��-
[����	�����#�	������	��	�����#�	���	�����	��	#������	$�	��	����	$�	#����k�	#�#��	���	��	[���	�	����k���	
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"�	#������	��������>	#������	���	W 	¸	�Tt, algo que se origina en virtud de que cp�� < 1. Es decir, esta-
���	��	[�������	$�	���	��������	���	������	����$��#���	"�[�������	��k��	��#�	���	$���{�	[��#�� 

Cuadro 3: ACUMULACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO 

 

Grupo � Tp ��Tv ��Tt Ak = Gpp

W	 ('	 (�	 Q�	 Q�

�	 !	 (=	 (!	 (�

C 3 4 7 6

��#����	 Q?	 '=	 �?	 ?!

 
<�	����������>	��[���	���	��	�#����	��������	[��$��$��	��	��	[����$�	���	��	����	$�	��[���	��	�{��	
del patrimonio productivo en funciones. Para elevar el acervo de medios de producción se utilizan me-
$��	$�	[��$������	"�	��#�	����>	W 	§	�Tp. O sea, la parte del Producto Total que se aplica en la acumu-
�����	[��$��#{�	$�	��$��	$�	[��$�����>	��	����#����#�	����	��	�����#�	��	��	����{�	$�	#����k�	[��
��$��	����	#�����	��	�[����	��������	[���	������	��[���	��	������	$�	#����k�	[��$��#{�	��	���������	 
Lo cual, exige que cierta masa de bienes de consumo personal se destinen a la mantención de la fuerza de 
#����k�	[��$��#{�	�$������	"�	���	����	$�	�����	$�	�������	[�������	��	��	���#�$�	���	$�#�����$�	
���#$�$	$�	 #����k�	 ������	����	 esta cantidad de trabajo social materializado en bienes de consumo es capaz 
de poner a funcionar una masa mayor de trabajo vivo productivo�	<�	�����	��	���	�������&	���	#����k�$����>	
[���	[�$��	#����k��	$����#�	���	����>	$����	�������	���	���#$�$	$�	�����	��	����	[��$�����	��	
��	���#�$�	�����	$�	���	����	$�	#����k�	������	"�	���#�	[�����	 ��	�������	�������$�	��	�������	
[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$��	\	��#�	��	����	�	=��>	#��$�����	���	��	�������	������	��-
$�	����	��	�������	[��	����	#����k�$�	���	#���	��	{����	����	�	��$�	����	$�	#����k�	������	���	��	
����>	#�����	#��$�����	��	����$��#�	$�	��$�	����	[��	��$�	����	$�	#����k�	{{�	[��$��#{�	���	
��	$��[�����	�#��	����	[�$���	���	��	$�	��	�������	[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$�	����	�	
����	W���>	��	#����k�$��	��#����	��������$�	���#�	���#$�$	$�	�����	�[��	��$�	����	#����k�$��	��	����	
[��$�����	��	������	���#�$�	���	����	$�	#����k�	������	<�	����>	#�����	�[������	��	����$��#�	����	
�	�����	"�	��	[����	�k��[��>	�	$�[������	$�	���	����	$�	�����	$�	�������	���	{����	$�	��$�	����>	
[�$����	[����	��	��{���#�	���	����	$�	#����k�	{{��	\	 ��	����	$�	�����	$�	�������	$�[�����	
#�{���	��	{����	$�	���	����	$�	#����k�	�����>	��	[�$���	[����	��	��{���#�	$��	�����	$�	#����k�	{{��	
�	���	�����{����#��	"�	����>	�	[��	��$�$	�[��	�����	$�	#����k�	{{�>	��	��������	�������	�����	���	
��	���#�	������	�	��	��$�$	$�	#����k�>	���	����	$�	#����k�	��	��#������$�	��	�����	[���#�	[����	�	
��������	���	$�	���	����	$�	#����k�	{{��	�	���>	��#�	����#[������	$�	���	[�����	#���	�����	����$�	
cp��	¹	(	�>	[��	��������#�	�"	¸	=�	"�	#������	��������	[�$����	������&
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�BCPa  = masa de bienes de consumo personal que se aplica a mantener una fuerza productiva adicional.

Según se puede observar, si cp��	 ¹	 (>	 ��#�����	 �W 	 �	 �[�	 ¹	 ��{�	 �	 ���>	 #�����	 #��$������	 ���	 
W 	¹		��Tp  + �Tv).

1.2. El proceso de diferenciación de los pequeños productores

��$�	��	�����	��	���	�[���	��	����������>	��	���{�	����	[��$��#{�	���������	��	���$�����	$���
���#��	��	��	��#�$�$��	"�	[���[�>	$����	$��#������	#���	���#����&	��	��	��	���{�	����>	��	#�����	$�	���	
��#��������#��	����	$�����#��	��	��	���[�����	#�����	$�	��	[��$�����>	���	[����������#�	#�����	
����	$�����#��	��	[��	��������#�>	����	��[����	���{��	�{����	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k��	$�	����-
��>	��	{�#�$	$�	���	���#����	��	�	��>	#�����	����	��[����	���	��	[��$��#{$�$	��	�������#�	���	��	W	
���	��	�	�	���	��	�	���	��	+�	"�	�����������>	[�$����	��[����	���	���	$����������	$�	[��$��#{$�$	
se agranden.

La nueva situación podría ser la que sigue.

Cuadro 4: RECURSOS PRODUCTIVOS Y RESULTADOS EN EL NUEVO CICLO 

 

Grupo Tt Tp Tv Ot F Q WU WIu

W	 (Q�	 ''	 ��	 =�'?	 '�(=	 ?==	 �	 =�'Q

�	 ((!	 Q!	 �=	 =�'(	 Q��=	 '=�	 �	 =�'!

+	 (=�	 Q'	 !?	 =�Q�	 Q�==	 Q(?	 �	 =��=

��#����	 '�?	 !?	 Q�=	 =�'(	 Q��=	 �Q(	 =�'!	 �

 
"�	��	���$��	?	�����	��[���#�&	��	���	��	����	��#�	��	��������	���	��	#��#�>	��	���#$�$	���	��	$����$�	
a un precio igual al precio de oferta (que es la expresión monetaria del valor unitario), coincide con la 
���#$�$	����#�$��		��	���	���	{��������	��	��	[��$��#{$�$	���	$�	?=>	'=	�	((¡	[���	���	��#��������-
#��	$�	#[�	W>	�	�	+>	���[��#{����#��	<��	�������	���	���#�����	[���	��	��$��	$��	�����#�	��	����	
$�[��$��	$�	���	{��������	��	��	���[�����	#�����	�	��	��	#�����	$��	��#��������#��	"�	�����#�	
���	��	��[���	#�����	��	$�����$�	���{�$�&	��	��	����$�$	������#�	$��	$���������	$�	��	��]\	����	{����
�����	#����	���	�����	�$�>	����	�����>	���#��#�	[��������	����	�	����k����	�����	#��	��#��	��	��-
[�����#�	[���	��	�������	$����$$����#�	��	�������	"�	$���>	[�$����	��[����	���	����	{��������	
��[����	��	[���	$�	��	���	�����	[����$�	$�	#��[��

Con estos datos, podemos pasar a observar los resultados del nuevo ciclo productivo. Los que se muestran 
en el cuadro que sigue.
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Cuadro 5: SEGUNDO CICLO, RESULTADOS 

 

Grupo YT Pp Pn Pr Gpp Gpp/YT Gpp/Tt

W	 (�?	 ''	 ��	 ((=	 ??	 =�Q�	 =�'?

�	 ((!	 Q!	 �Q	 (==	 (!	 =�(�	 =�(�

+	 !Q	 Q'	 ��	 �=	 �!	 �=�(=	 �=�=�

��#����	 '�?	 !?	 Q(�	 '==	 �?	 =�(�	 =�(�

 
Comentemos brevemente estos resultados.

"�	[����	�����>	{�����	����	�[����	�����	���	�������#��	$�	#������������	$��	#����k�	[�{�$�	��	
#����k�	������	+�#�k��$�	���	�������	#�#����	���	��	#����k�	#�#��	����[���$�	�	�{��	$��	��#��������#�>	
��#������&	��	§	(�(��	��	§	(�=�	��	§	=����	"�	�������	��	[����	�����#�	#������	���	��	��	���$�>	��	��	
��k�$�	�	��	��	��	���#��$��	+���	��	��{�>	��#�	��	��	�����#��#�	$�	��	��[�����	��	��	$��������	$�	
productividades.

En segundo lugar, tenemos que fc opera de tal manera que los establecimientos involucrados obtienen un 
excedente negativo. Es decir, sus ingresos resultan inferiores a sus costos de reposición. Por lo tanto, en 
��	���{�	����	[��$��#{�>	$������	�[����	���	���	$�#����	$�	��������	���	[�������	\����	��#�	��[��#�>	
$�	����	�[��#����>	{��{������	���	�$����#��

En tercer lugar, tenemos que las capacidades de acumulación se siguen diferenciando. Ello, pues las ga-
������	$��	[������	[��$��#��	�����#��	��$�	{��	���	$�[����>	#��#�	��	#������	������#��	�{��	�������	
��	����	��	#������	����#{��	�{��	��������	�	�	!��

"�	���#���>	[�$����	�������	���	��	��	��#�	��	[��#{�	��������$�$	���	#[�����>	��	������	��$�$	
$�	����>	�	���	[�������	[��$��#����	������#����	�������	#���	�$��$����&	�	#�����	$��	��#��������-
#�	���$$�	[��	��	#����k�	#�#��	����[���$���	�	�{��	$�	���	{��#��	�	�������	#�#�����	�	�{��	$�	���	��-
������	$��	[������	[��$��#���	+��[����$�	���	�{����	���	��������	��#��	{�������	��	��	[����	�	��	��	
segundo momento, obtenemos: 

Cuadro 6: EVOLUCIÓN DE INDICADORES CLAVES 

 

Grupo  Tamaño (Tt)  Ventas (YT)  Ganancias (Gpp)      

Período 1º 2º 1º 2º 1º 2º 

W	 (==	 (Q�	 ((=	 (�?	 Q�	 ??

�	 (==	 ((!	 (==	 ((!	 (�	 (!

+	 (==	 (=�	 �=	 !Q	 �	 �!
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1.3. La aparición de estratos

Los comentarios sobran. Estamos en presencia de un claro proceso de diferenciación social. Ciertamente, la 
$������	�����#�	cualitativa	[��������&	��	W>	��	�	�	��	+	�������	�����#���$�	[�������	[��$��#��
���	������#����	\�	�������>	���	��#������	�	��	�����	�����##�#{���	$�	����	���������&	la clase 
�	����	���������
��	���	��	����>	$���������	������	$�	��[��	����>	��$��	�	[������	�	���>	�	��	�����>	
$�&	��	[������	���������	�����$�$�	�	�������$��	��	[������	���������	��$��	��	[������	���������	
empobrecida.

Lo anotado nos indica que la ley del valor no sólo regula la asignación de los recursos y la dinámica de las  
fuerzas productivas. También opera en el frente de las relaciones sociales de producción, determinando el curso de  
su desarrollo.

��#�����	 #�����	 �[��#��&	 ��$�	 ���	 ���	 ���	 [���#�	 ������	 $�	 �������	 ���>	 �	 ��	 �����>	 ��#��	 ��	 ���-
diciones de superar este proceso. Es decir, las fuerzas eventualmente contrarrestantes que pudieran 
�$����	[����	��	������	��	[������	$�	���{�������>	�	������	�	���#�>	��	�����	���	����	$���$�$�	���	
�k��[��>	��	[������	[��$��#��	[�$��	��[��#����	��	��#�����	[���	��$���	��	�������	[�������	�>	���	
�����	�	��#�	������>	#��#��	$�	���#����	�{����	$�	����������	�$����$���	���	���	�	�#��	[��$��#��	
����$�	�����	�������	��	[�$���	���[#���	����	���	����	���[�	��	������	��	��	��	�[������	"�	$���>	�	��	
�����>	��	�[����	��[�����#�	���	�������	���	#����k��	�	��{��	$�	���	�����	$�����������

1.4. Los límites de la diferenciación: primera aproximación

Hemos planteado que a lo largo del tiempo podemos esperar una progresiva diferenciación en los niveles 
$�	[��$��#{$�$	���	���	�[����	���	��#��������#��	��	 �#����	$�	���	�����	���	 ��	#��#�>	 ���	����-
���#��	$�	#������������	$��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	�����	��	$�������	�	�����$�	��	��	��{���#�	
$�	#k����	[���	���	���[��	��#������

<�	[�����#�	���	�����	���	�������	��	���#�	$��$�	[��$�	������	���	#k����

*�����	[�����	��	����	$�	 ���	[�������	[��$��#����	�#����$���	�	���>	 ���	���	�����	 �#����$�	��	��	
grupo C.

�"�	���	�����#�	��#�	���[�	$�	��#��������#��	[���	�	�[����	��	#������	$�	��[��$�����	������{��

\�[������>	����	[�����	�[��������>	���	��#��	#�������	����	��[����	#����k�	{{��	"�	��#�	����>	[���	
cada taller o unidad campesina tendríamos47:

     

     

47 ����	��	��������	$�����$�	��	��#����	���	���������	���	�����$����	"�	$���>	�	�����	���	��	$��	��	���#����>	
���[��	��#������	������$�	$�	��	��$�$	��������	[��#�����>	$�����	�	W�����	��		��	��	����������
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Los ingresos necesarios para la reposición del patrimonio productivo o Producto de Reposición (=PR), en 
este caso serían iguales al Producto Necesario. O sea:

 
      
"�	�����������>	��	���$���	[���	���	��[��$�����	��[��	�	��[��$�>	����&

 
      
Si esta condición se cumple, los ingresos totales superan a los costos de reposición. Es decir, las ganancias 
$��	[������	[��$��#��	�����	[��#{���	����	����>	���	�#�����	��	����	��	���	���	����#{��>	���	��	��	
situación que da lugar a una reproducción regresiva.

�+���	��	��	$���{��	$�	[��$��#{$�$	�	[��#�	$��	����	 ��	[���[#�	���	��[��$�����	������{��	"�	 ��	
��[�����	[��{�	��#�	���$�	������	"�	��	{����	$��	�������#�	$�	��[�����	$�	��	������	$�	#����k�>	�	����-
����	[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$�>	��	���	�k�	��#�	���#��	�	���>	����$�		�[��	¸	�>	�������	
��	��[��$�����	������{�	$��	[������	[��$��#���	�	���>	����$�	���	�������	���	[�����	��	��	��������	
[���	�����#��	�	{��#�	�	#�$�	��	������	$�	#����k�	���	������	��	��	#�����	�	��[��

¿Cómo opera este proceso?

"�	[���[�	����	�$����#�	��#������	��#�	[��#��	�[���	������$�	����	$�	�����	"�	$���>	�������$�	
un sobrante de recursos que la unidad económica no puede utilizar en tanto no es capaz de mantenerlos. 
<�	$�������	��#��	���	��������	���	��	�#���$�	�	���	���	[��$�	���#����>	���	$�#�����	��	������#�	�	
����$��#�	$�	���������	\	��	#����k�	�����	��#��$�	[��	��	��[����	�����	�	���	�������	#�#�����	��	${$-
���	[��	��	�{����	$�	��	�������#�	$�	#������������>	��#������	��	#����k�	�[���$�	��	��	#������	����	
��#���	��	#����k�	{{�	���	[��$�	���#����>	${$���	����	�������	#�#����	[��	��	�������	[�������	$�	
��[�����	[��	����	#����k�$��	"�	�����������>	[���	��	#����k�	������#�	�§	�����	[�$����	������&

 
(1)   
     
 
O bien, para emplear una expresión alternativa:

 
(2)    
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"�	���	��[�������	�(�	�	�Q�	[�$����	{��	���	�	�¹+[��>	��	#����k�	��[���$�	��	��[����	��	���	��	��[����	
[��$�	��[�����	���	��	����>	��	��[����	��	{���	�����$�	�	��[�����	������	$�	#����k��	"�	#������	���-
�����>	��#�	��[���	����	���	#����k�	�	��[������	����	[��#{��

"�	��#�	����>	��	#�����	$��	��#��������#�	��	�$�	[��	��	����	$�	#����k�	{{�	���	��[����	���	��	#��#�>	
�	[��#�	$�	��	#�����	$�$�>	��	$������	[���	��	[�����	[����$�	����&

 
(3)    =+

rh

tt

cp
fiTvTv 1

"�	�����������>	[���	��	[����$�	��	���	��������	$����	����#�$��>	��	#���	$�	��[��$�����	������{�	
���	���	�[�����	��	��#��������#�	$��	����>	����	����	�&

 
(4)    11

1

=
+

rh
t

t

cp
fi

Tv
Tv

\�[�������	���	��	�������#�	$�	#������������	[���	��	��[����		��	����	�	=��=�	�	���>	��	[��$��#{-
$�$	$�	��	��$�$	��	�#��	��	��	?=¡	[��	$���k�	$�	��	[��$��#{$�$	��$��	\�[�������	#�����	���	��	
�������	[�������	$�	��[�����	��	����	�	=��=�	W[����$�	��	��#��	��[�����	#��$������	���	#���	$�	
�������#�	����#{�>	 ����	�	��	�=�!��	�	(�	§	 �	=�(?'�	"�	$���>	��	$��������#�	���#��#�	���{�$�>	$��	 
(?�'¡	[��	[����$��

\�	[�$���>	��	����	��	�#����	���[���#�	�{������$�>	��������	��	#��[�	[���	���	��	��#��������#�	$���-
parezca. Pero esto es ocioso. Lo que interesa, en primera instancia, es recalcar que la velocidad con que 
[���	�	��������	��	��[��$�����	������{�	$�[��$�	$�	$��	���#����&	��	��	{����	$��	�������#�	�[��. O sea, 
$��	�������	[�������	$�	��[������	]��#���	���	[������	���>	�����	����	��	��[��$�$	$�	����#����	
$�	��	[������	��[�����	�	{��{����>	��	�{��	$�	�������	���{�$�	�[�����	��	��������#�	$�	��	��$�$	
[��$��#{��	��	��	$���{��	���	��	$�	��#��	��	[��$��#{$�$	$��	��#��������#�	�	��	[��$��#{$�$	��$�	
�	������	+��#����#�>	���#���	���	����#�	���	��	$���{��	���#����	��	��#��������#�>	���	��[$�	����	
su desmoronamiento. Y viceversa.

��$����	��	��[����	�	�[��#��	��	��������	���	$���{�&	��	������	$�	#����k�	���	��	�������	�	������
��	��	#����	��	��#��������#�>	�������	�	���$��	������	 ��������#�>	���	 ��������	�	 ��	 �����>	 #�$��	 
Lo cual, debe dar lugar a una mutación cualitativa de vastas consecuencias sobre la cual volveremos.

1.5. Incorporación del trabajo pasado

���	���#�>	 ��[����	��	[������	[��$��#{�	��	��	����	 ����	��	��[���	 #����k�	{{�	��	���	�����������	 
���	����>	[������	�	��{��#��	��	��[���#�	$�	�������	"�	#������	�������>	����[����	�	����#��	��$���	��	
#����k�	[���$�	��	[��{���	#��������������	$���#���	�	���	�����������	��	������$���	����	�����{�	[��	
��	��[��	�����[���	���$����>	���{���	��[�����	��#�	��#����#{��
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]��#����$�	��	��[���#�	�����	��	�������#�	$�	$�����#�	$�	���	��$��	$�	[��$�����	����	�	���>	#��-
dríamos:

 
(5)    ( )OtTvTpTvTt +=+= 1

(6)    ( )FOtTvFTtQ +== 1

(7)    ( ) fiOtTvYT += 1

 
Para las necesidades de reposición, tendríamos:

 
(8)    ( ) [ ]OtcpTvTpcpTvPNPPPR rhrh +=+=+=

 
<�	���$���	[���	��	��[��$�����	��[��$�	�)�	��[��	��&

 
���	 	 	 	 PRYT

 
Por lo tanto:

 
�(=�	 	 	 	 ( ) ( )[ ] 01 ++ OtcpfiOtTv rh  

Para lo que aquí nos preocupa, que es la reproducción regresiva, tenemos que esta comienza a operar 
cuando: 

 
(11)    ( )

Ot
Otcp

fi rh

+

+
<

1

"�	��#�	����>	���	���$�����	[���	��	��[��$�����	��[��	�	��[��$�	��	#�����	���	���#��#{���	"�	$���>	
el desnivel de productividad a partir del cual comienza a operar la reproducción regresiva resulta menor. 
������$�	����	�$���{��	���#���	�	���	{������	���	���[���		�	§	�	�[��	Ì	�#	�	)	�	(	Ì	�#	�>	#��$�����	���	
[���	��	�������	[�������	$�	��[�����	[��	����	#����k�$�	$�$�>	���	�����	���[�����	#�����	$�	
��	[��$�����	$���	�����	�	��	�$���{��	���#���	������	"�	$���>	��	��[��$�����	������{�	���������	
��#���	����	$�	�#��	������>	[�$����	��[����	���	��	�{��	$�	$���������	��������	�������	�������$�	
[��	��	��#���	��	��	[����	��#�	���	�����$�	��	�{��	��$�	$�	��	���[�����	#�����	$�	��	[��$�����&	
�	�����	�{��	�����	���[�����	�	{��{�����	"�	�����������>	[�$����	��[����	���	��	���	[�����	���	
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�#����$��>	��	��[��$�$	$�	�����{{����	���	���	���{�$�	���	��	���	[�����	�	�������	����#{����#�	���	
avanzadas.

¿Cómo opera este proceso?

������>	���	[�����#����	[��	��	����	$�	��������	���	��	[������	[��$��#��>	$�$�	��	�{��	$�	������>	
��#�	��	���$�����	$�	��[�����	W����>	�[��#�	$�	��	������	$�	#����k�>	$���	#�����	$��#���	���$��	[���	
��[����	��	$�����#�	���	������	���	��$��	$�	[��$������	W	[��#�	$�	���	�	�!�	#��$������	���	��	����	$�	
#����k�	#�#��	�{{�	�	[���$��	���	[��$�	��[����	����>	����	����	�&

 
(8a)    ( ) Tr

Ot
Otcp

fi
YT rh =

+
+

1

+������#{����#�>	#������	���	��	����	$�	#����k�	������#�	�	����$��#�	���	���	��	��[����	��	[��$�	
���#�����>	����	����	�&

 
(12)    ( ) Texc

Ot
Otcp

ft
YT rh =

+
+

1
1

"�	��	��[�����	�(Q�	[�$����	{��	���	����	����	[��#{�	���	���	�[���	���	��	��[����	$���	��[�����	
��������	[��$��#{���	 �	 ��	 �����$�	 #�����	$��	[����#���	��	�����	���	���>	����	���	��	�{$��#�	�	
simple vista, pues cp��¹(�	W$����>	��	��[�����	����	#��#�	�����	���#���	�����	���	�	�	�����	���	�[��. 
W${��#���	#�����>	���	��	#�����	��	[����#���	��	����	�	�(��[���)�(Ì�#��	���	��������#�&
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(14)    

<�	 #���	 $�	 {������	 ��	 ��{����#�	 ����#{�	 �	 ���	 ������	 ���	 ��	 ��$�$	 ��#������	 ��	 ��#��$�	 ��	 ��	
[������	$�	��[��$�����	������{��	"�	��#�	����>	��	·�#	��	����#{��	|���$�	��[����$���	[���	�������	
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��	[���$�	#������	���	·�#	§	�#2 – Tt1�	W$����>	�#2	��	��	#����k�	���	��	[�$$�	��[����	��	��[����	��	 
terminar el primer periodo. O sea, es igual a Tr, según lo indica la expresión (8 a). En la expresión (12), el 
#����k�	������#�	��	��#���	���#��$�	��	#����k�	#�#��	��[���$�	��	���	��	��[����	[��$�	��[�����	�	���>	 
Texc = Tt1 – Tr. Si esta expresión la multiplicamos por (-1), nos queda:

 
    

    

Luego, dividiendo por Tt, obtenemos la tasa de variación:

 
    

\���������&	��	#����k�	��[����$�	�	������#�>	��	��	[���$�	�	��	{{��	���	��������#�>	��	������	$�	#����k�	
���	{�	���$��$�	�����	��	����	������	����	��	�����	[���	��	���[�����	#�����	���	���	��k�	�>	[��	��	
����>	��	��[�����	��	���	��#�	[�����#�k�	������[��$�	�	��	�����	#����k�	{{��

Los pequeños productores que progresan y se enriquecen

�������	�����	�	�������	��	#�����#���	$�	���	[�������	[��$��#����	�{����$���	"�	$���>	���	���	�#�����	
el grupo A.

\�	#��#�>	��	��#�	����	$�	���	#�����#���	���	�[���	��	#������	$�	���	��[��$�����	��[��$�	$��	[�#��
����	[��$��#{��	\	��[������	���	#�$��	���	��������	��[[�	��	��������	�W 	§	�[[	�	�	$������	��	
�����#�	�	����	��������	�����	�������	#�#����	��	§	�[[)��	§	W )���>	#��$�����	���	��	�������#�	
$��	#�����	$��	��#��������#�	��	[��$�	��[�����	����	����&
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�����{��$�	��	��[�����	�(��	�	��[����$�	���	�[��	�	�#	��	��	��$����	#������	���	#�$�	[���	�	$�-
[��$��	$�	���	�������#��	���	�	����	"�	$���>	$��	[�#�����	$�	����������	�	$��	$��������	$�	[��$��-
#{$�$���	�	����	��	�����	���#�$�>	��#��	$��	���#����	�#����#���	��	�����	[��#{��	"�	�������#�	$�	
���	��#����	��	�������#�	$��	�#��	�	{��{�����

W����	���>	��#�	�������#�	[��{���	$�	���$�#�	���	[�����#�&	����	��$�$��	��	��[�����>	�����	
obtienen los recursos adicionales que su crecimiento va exigiendo?

"�	����#�	�	 ���	��$��	$�	[��$�����>	[�$����	��[����	���	��	������	�������	[���������	<�	����-
#�>	��	[��[�������	���	�#���	�����	���	�#�����	��	��#���	���������	����>	����	����$�	���	��	������	
$�	#����k�	�$������	"�#�>	$�	�����$�	�	����#���	���#�������	����	���	���	[��[��	$�	��	������	$�	
��]\�	��	�����#��$�	[��	 ��	 �����	$��	[������	[��$��#���	 ������{�>	���#�	[�$����	���[#��	���	�	
$��	���$��#����[���$���	$�	�����	��#��	�������	����	��	�����	���	�	[��#�	$�	���#�	�{��	�����	���	
�������	��	#�����	$��	��#��������#�>	��	[��{���	$�	����	$�	����	������	$���	�����#��	�������#��48 
���	���	�������>	��	�����������>	�	�#���	����#��	$�	�[��{�������#�	$�	��	������	$�	#����k��	�+������	
<�	���[���#�>	��	��	�����	$�$�	��	�������	��	#�����#���	$�	���	��#��������#��	$�	#[�	+>	��������	���	
���	��[���$�	�	�[����	��	#������	$�	���	��[��$�����	������{��

��	��	��[���#�	[�$����	�������	���	��	#�����#���	${�����#�>	����	����	$�	#k���>	���	�����	���	����-
���#��	�>	�	�����	[����	$���	$��	�����	�	���������	���	#������	[��	���[�����#�����	"�	���	#�����#����	
$�	#[�	+>	������	���#��$������	�����������	[���	��	��[��$�����	$��	[������	[��$��#��	����	#���	"�#�	
[������	��[����	��	{�	������$�	�>	����	��	{�	�#�������#�	������$��	���	��$��	$�	[��$�����>	�	��	
�����>	#�����	[��	$���[�������	���	��	����>	�����	�	$�k�	��	�#����	�	���#����#��	������#��	$�	����	
$�	�����	���	��	�#��	��$�>	��	���	#�����#����	$�	#[�	W>	 ��	��[��$�����	��[��$�	������	�����#��	��	
#����	��	����#�����#�	$�	����	$�	����	�	���>	���	�������#�	�����������	[��	��	[������	[��$�����	
������#�	��	����#�	#���	W	��	���[�	$�	[�������	[��$��#����	���	��[���	�	���#��	���	�	���	����	$�	
�����	W	���	�#���>	���	{�	������$�	���	�	����	��	����	������>	���#���	���	�	����	��	���	{��	������$�	���	
��$��	$�	#����k�>	�	���	�#���	���	��[����	�	�������

<����>	����	[���	�	���	�{$��#�>	��	������	$�	#����k�	�����$�	��	��	[���	���	��	$�	���	��[�����	$��	#[�	+�>	
��	#���������	��	��	����#�	��[��	$�	��������	��	$���#	���	��	����$�	��	��	�#��	[���	���	$�	���	��[�����	
del tipo A).

"�	 ���#�	 ���#$�>	 [�$���	 [�������	 ���	 ���	 ��#�����	 $�	 ��	 #k���	 {���{��	 �	 k��#�����	 +��#����#�>	 ���	
����	$�	��#�&	��	#k���	��	������	����	��	����>	��	���$�����	��$������#�	$�����#���	<��	��k��	���	��	��-
����#���	��	��	��[�����#��	��	[������	[��$��#��	������#�	��[��>	���	�	�#���	������>	����#�#{����#�	
diferentes. Estamos, en suma, en presencia de una mutación cualitativa de primer orden. Por lo mismo, 
[�$���	#�����	$�����	��	{����	�	���#����	���	��	��#������	���	��	#k���	���	���	��	��	$����#�	�	���	
es otro el instrumento que pasa a operar.

 

48 La fuerte presión por una familia extensa, tan propia de estos regímenes, encuentra aquí uno de sus determinantes 
principales.
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2. LOS NUEVOS ACTORES

"�	[������	���	�����	������$�	��	��	��#����	�������>	#�����	[��	[��{����	��	�����	��	���	[��-
����k��	$��	$�����	]��	���>	��	#��#�	$�	��[����	�	��[�����#��	�#��	����>	���	$�����#�	�������#�	�	���	
$�����#��	[������k���

�+�����	���	��#��	���{��	[������k���

���	��	��$�>	#������	#�$��	��������	[�������	[��$��#����	���	���	$��������$�	��	��	������	$�	���	
[�������	 #�������	 �	 ��#��	 ���[������	 W�#��>	 ��	 ����#�	 [�������	 [��$��#����	 �$�[��$��#��>	 ����&	 
�	 $�����	 $�	 ���	 ��$��	 $�	 [��$�����	 ���	 �#�������	 �	 #�����	 ����	 $�����	 $�	 ��	 [��[�	 [������&	
��#�����	����	��k�#��	������	�	��	����#�	�[������	���	��	�����	[�#������	�>	��	�[�$������	$��	[��-
$��#�	����$��#�	������$�	��	��	[�������	������	$��	���$��#�	����$��	�	��	{�#�$	$��	�����$�	�����>	��	
�[�$������	$��	���$��#�	���������	W����>	��	���	���{��	���$�����>	������{��	��	�����	�	[���	��	��	
���	$�����	$�	��$��	$�	[��$������	���	��	����>	[��$��	��	$������	$�	����$��	��	���$��#�	"���$��#�	
�	��	���$��#�	����$��

���	��	�#��	��$�>	#������	���	[�������	[��$��#����	�������$���	"�#��>	�����	�[����$�	���	��$��	$�	
[��$�����	[��[���	����	���	����	$�	��	[��[�	������	$�	#����k�>	[����	�	�#����	������	$�	#����k�	�k����	
W�����>	��	�����	�[��[��$�	$�	#�$�	��	����$��#�	������$��	����	�����>	��#�	��	������$�	��	����	[��	
��	[��[�	������	$�	#����k�	���	���>	$�	��$�	[����$��	[�����	�	���	[���#�	$�	��$�	������{�>	[��	
���	������	$�	#����k�	���	��	�k����

"�	[����	���[�	�����>	��	$����	$�	��	[�������	������	$�	#����k�	�	��	��	$����	$�	��$��	$�	[��$������	
"�	�����$�>	��	$����	$�	��$��	$�	[��$�����	[���	��	[����	��	������	$�	#����k�	��������	[���	��[����-
����	�	���>	�����	���[�	�����	[����	��	���k��#�	$�	������#��	$��	[�#�����	[��$��#{�	���	����	��	
[������	$�	[��$������	�	��	���	��	���#�	�	���>	��	�����	��	�#���	<�	�������	#�����	��	���	�����&	���	���	
�������	������	$�	#����k�	���	��$��	$�	[��$������	��	$��$�>	��	�������	���������	���	#�����	�� 
���	�����&	$����	�����������	��	[�����	�	��	�����$�	���[��	�	����	��#����	�[����$�	��	��	��$�	���� 
���#�>	��	�������	$���	#����	�����	��	��	�����$��	�	��	�������	����	#���	�����&	��	���[�	$��	��	���[��	
��	���[�	���	��	������	$�	#����k��?�	"�	$���>	��	������	$�	#����k�	������	��	���$�$	$�	���������>	����	
��k�#�	$�	���[���	�	$�	{��#���	"�	[����	$�	��#�	���	[������	���������	��	��	���	���������	����	����-
��	�>	[��	��	����>	��[������	�	������	$�	��	#����k�	���	�������	�	��������	����	#����k�	�������$��

<��	$��	����$��	���[��	�������	���	�������>	���	���	�����$��	����&	�	���[�	$�	#����k�$����	�������-
$��	��	[����#���$�	��$������		�	���[�	$�	��[�������	��[#���#��	��	�����������	"�	$���>	���	���{��	
[������k��	$��	$����	��	���	���	���	$��	������	���$����#����	$��	��#���	��[#���#��

?� ���	���	[�����#�	���	�	{����	��	$�k�	��	��	[�������&	�[��	���	��	[����	���[�	��	[���	�	���[���	��$��	$�	[��-
$������	<�	���[���#�	���	$��&	�	��	[����	[�$��	$�	���[��>	��	#��#�	��	�#��	���[�	���	�	��	�����$�	���[�>	��	#��#�	
#�����	������#��	��	������>	[��$�	����#�	���	#��[�	��	[��$����
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(�	"<	�W�"<	��`"
"�+�W��
	�"	<W	<"�	�"<	*W<�
�	W<�|�W\	<�]��W+���"\

"�	���	��[�#����	�	��������	��#������	�����	{��$�	�������$�>	���	�����	$�#����>	 ��	 �����	��	���	
�[���	��	���	$��	{����	�	����>	$�	������	[���#�����#�	��[��#����>	��#�	�[������	{�	[��{����$�	���	
������#�	$������$�$	��#��	���	${�����	��$�$��	���������	���	#����k��	��	��	��#����	������>	#����
���	���	��	���{�����	$��	#����k�	[�{�$�	��	�����	$����	$�	���	��[����	�	�#���	<����>	#������	���	
��#�	���{�����	$�������$�	[��{���	���	�[��[����	$��	����$��#�	���	��	#�����	$�������$��	���-
����&	����	�����������	$�	��	�$��$�>	#������	���	���	[����$�$��	$�	��[�����	$�	��	��[����	�	$�	
���	�{����	$�	[��$��#{$�$>	#�����	���	$���������	+���#�&	��	[��$���	��	��{���#�	�	��{��	$�	��	
���	]��$��	$��������	���������	�������	�������#{��&	���	����	��	#�����	���	����	�	���	[�����	���	
[������	���#�&	��	�[����	��	���	$��	{����	�	��	��#���	$�	[�������	[��$��#����	������#���>	�����#�����	
que el proceso de diferenciación, al acentuarse, debe necesariamente traducirse en un salto de orden 
����#�#{�	�����&	��	���������	$�	$��	���{��	������	����������	�	[����#���$��	�	$�	��	���{�	��$�	$�	
[��$�����>	��	��[#���#��	"�	��#�	���#$�>	[�$����	���#����	���	��	���	$��	{����>	#�����	k����	��	���	
[����$��	��	��	��[������	$�	��	������	$��	��#���	��[#���#�	$�	[��$������

"�#�	[������>	��	���#��#�>	��	������#�	�	���#��	[���������	��	��	��	���#$�	$�	[�����	�	��������	#��	
#�������	���	��	��	���#$�	$�	���#���������	�>	[��	��	����>	#�������	���	���#�	�	�����	��[$�	$�	��	
���	���	������#�����	��#�����	[�$����	����	��	���#��	�����#���

������>	���	�����#�����	���	��	�����	���	��	������#�	��	����	[������	����$���$�	��	[��$�$&	����	
esperar que el proceso espontáneo de diferenciación y de ulterior conversión cualitativa sea bastante lento. Las ra-
zones de esta lentitud residen en el mismo conservadurismo de la base económica de un sistema de pro-
$�����	������#�	��[���	|��&	��	��k�	�{��	$�	[��$��#{$�$	���$����	���	��	�{��	$��	����$��#�	�	$��	
potencial de reproducción ampliada del sistema sea bastante reducido. En consecuencia, las posibilidades 
$�	������	��#��	�#���	$�	����������	�	$�	�������#�	���	���	�������	]��	���>	��	���	����	��[����>	��	
��	�#��	$�	����������	�	�������#�	���#��#�	���#��	���&	��	����	#�����	$��	��#���	��	��$���#���	�	
���	���	������{�$�����=	"�	$���>	��	�������	���	���	��k�	#���	$�	���{������	�$�	���{��	[�������	�)�	
$�	���{��	[��$��#���>	��	���	#�����	���$�	�	��	����#���	��	[������	$�	$�����������

�=	 ����	������	�	��	��#�$�	$�	���{������	#���������	[�������#��	�����	���	��[����	��	��[#�����	����#�$�	��	��	[��-
$�����	�	����	������	�	�[����$�	�����	��	����	$�	��#����	$�	��������
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"�	�����$�	�����	#������	��	�����	���	#�[��	$��	��#���	$�	��]\&	��	�[��#����	���	�����	#����	��	
[��$�����	�	[��#�	$�	[�$$���	"�	$���>	��	����#�	�������	���	[��$��#��	�	�����>	��	[���	�	[��$�������	
\	��#�	#���	�����>	��	������	���	$�	���	������	���	$���{��	$�	��	[��$�����	������#�&	[��$���	[���	
��	�����$�	�	$����$��	���	��	��	��������	���	��	����>	�	��	[��$���	[��	�������>	���	[����$�$��	
de una asignación de recursos equivocada se reducen notablemente. Y valga recordar: si las empresas 
��	���{����	�>	[��	�k��[��>	[��$����	�����	���	$�	��	���	��	��#�����	$��	�����$�	��#�	$�[���#�	�	
��������>	���	[�����	$�	�����$�	����	[��	$���k�	$�	���	[�����	$�	����#�	�	���	��[�����	���[�������#�	
���	�����	�����#���	��	{��	�����$��	�	���	�#�����	���	���[���$�&	�������	�������>	[��$$��	�	�-
clusive la quiebra. Es decir, estos desequilibrios acentúan el proceso de diferenciación entre los diversos 
[��$��#����	������#����	����	�	��	[��$�����	��	[��	�������>	���	[����$�$	��	$�����	"�	���#��	�����	
�>	��[�������#�	��	���	{�k��	#��[��>	��#�	[��$�����	���	��	������	��	[��#	$�	��	�������>	#�{�	���#�	
���������	�>	[��	��	����>	�{#���	��	����������	$��	[������	$�	$�����������

�������>	��	���	���$�����	��#�����	������#��	��	���	��	��#���	�������>	[���#�����#�	�����	����-
$���	��	���$���	$�	�����	$�	[��$�����	�����$��$��	���	�k��[��>	��	���	[������	�����#��	�	�����>	
���[��	�����#�	���	��	�����	���$��	�	��	����#�	$�	��	$�������	$�	��#��	<�	����	��	#��$����>	������	
��	 ���	 ��$�$��	 �����>	 ��	 ��	 �[�����	 $�	 �[���#��	 �	 �#���	 �������	 ���	 $�������	 ��	 ����$��#�	 ���	
���$���	��	�����	$��	[������	[��$��#���51	<�	����>	��{����#�>	#�����	�[��#���	����#{����#�	��	
���	[����$�$��	$�	����������	�	�������#�	$��	��#����

+���#�>	��	���	[����������#�	k���	����	���#��	���	�[��#��#�	$�	��	���##�$	$��	[�������	���	��������	
�	���	���#����	��#�����������	�	���	#����	���	{��	���	��	���������	�	[���#��	��������	���	�[��-
�����	���	���[��������	�	������	��������	<�	$�#����$�	�	�������	$�	��	��������#����	���[���#{�	
��	����	���	���[��	��	�����$�	��	�#������	W�����>	��	��	$��#���$�	��	{����#�$	$�	�[�����	#������	
$�	�#�������	��������	��#��	���	[�����	�$��#�����	�������	�	���	[�����	����������	��{�������	�	���	
ciudades.52	+���	��	�����	�${��#�>	��	��	�[���	��	���[�	��[��#���	[���#�����#�	�	���	��$�$��	�	��#��	
explotaban económicamente al campo. Y que el control de la oferta urbano-artesanal satisfacía estas 
��������	�����#�	���	������	����	���	�#��	������	��������	�[���#�	�	���#��#��	���	��	���[��	��	��	
$��#���$�	���	��	������	������#�&	��	[�[��	���	$���	���������	k�����	��	��	[�����{����	$�	���	�����	
��������$�$	��#��	���	[�������	[��$��#�����	���	��	#��#�>	��	[�[��	��	��	����	reproducción de las bases 
del sistema de PPMS.53

51 <�	 ��k����	 ��	 ��[#��	 �������	 �	 ��	 ����	 ��[#��	 ��������>	 #�����	 ��#����	 ��	 ��#�	 ���#$��	 "�#�>	 ��	 ��{$��	 ���	
��#��	������	���������	#�����	���#������	�	$�����[����>	#��#�	��	��	���[�	����	��	���	��$�$��>	���	������ 
tradicionales.

52 “El gremio ocupa una posición de monopolista colectivo, actuando de manera organizada frente a los proveedores 
campesinos no organizados (...): El gremio, como organización de productores, orienta su actividad con miras a garan-
#�����	��	²[����	$�	����[���¶>	��#��$�	[��	��	��$�	��	[��$�����	$��	������[��$��#�	��#�����>	�	[��	�#��>	�����-
#��$�	��	[����	���#�	$��$�	���	[�����>	[���	��#����	��	�����	�������	��������	+��	£#��$	µ���>	Teoría económica 
del sistema feudal,	[����	!�	�	�'�	\���	¤¤�>	�$#��>	]����>	(����

53 ���	��#���$����	����	]�	���#��	���	���	�$��$�	���	��	��������#����	������	��	���	#��	���#��#{�	����	��	��	
�����	��������	"�	�������	�������	��	��	���[�#���>	��	�#���	���	���	������	�>	������>	������	��$�$��	�����	$�	
���#��������	����	[���	��#��	�����>	[��	��{��	�������>	��	$������#����	��	[�������	��������$����#�>	���#��	���	
����	���	������	�#���	��#���$�����	��	�k�	���	��	��	�������	���	��	��	�$��#��	��#������	[��[����#�	#���	Ver M. 
Postan, The Trade of Medieval Europe: the North; en The Cambridge Economic History of Europe,	*���	��&	���$�	��$	��$��#��	
�	#��	]$��	W���	�QÕ	�$����	+����$��	|�{���#�	�����>	+����$��>	(�!��	
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Al respecto, conviene recordar mínimamente algunos rasgos que casi siempre encontramos en las reglas 
���	��������	��	��#{$�$	��#������	��	��	���#��#�	$�	���	������	��$�{�����	������>	��#�	��	������	
��#��#����#�	����#���	�	���	��#����	[����>	#��#�	��	#������	$�	[�����	����	$�	���#$�$��&	�	��	
��	����#��	��#����	��	[����	���	{��#�k���>	���	$����	[�$���	�������#�	�������54�	�	���	���	�����	
[��#��������#�	$����$��	���#����	[����	[���	����$��#��	�	�#���	$����#�$���	��	[���#����	��	���-
#�����	�����$�	$�	²${���	$�	��#��¶	�55�	"�	[��#�	��	���	�����>	���	�����	���[���#{��	#��#��	$�	�[�$�	
que un acceso diferenciado a las materias primas impulse la desigualdad económica de los artesanos.  
\����$�&	��	��	���	��	������	�	��	����	$�	����>	��	��������#����	�[���	��	��	����	���#$��	
����-
$����	���	���	����#���	��#������>	����	$�	���#��	���	��	���$�	$�	���	�	#���	�[���$���>	��	�[������	��	
���	�������>	���	����	��	#����k�$����	��������$���	�	#�����	����	��	�����	[������	�{#��	#�$�	$������-
$�$>	[������$�	���	�������	��#������	���[������	���	�������	���	�#����	"�	$���	���	���	��[��#���	
����#���>	[��	#�����>	$��	��#��#�	$�	��������

"�	��	��[���	$�	��	[��$�����>	#�����	�[����	������	��#��#��	���	���#�����	��	���$�$	�	��	#[�	$�	#��-
�������	�	�[�����	\����	�����#>	����	k���$��	��	$�$�����	�	�[������	�	���	���{������	�	�	���	�{��#��	
���	[�$����	[���#�	�	��	������	�����#��	��	[��$�����	�	��$���	���	���#��	�>	$�	��#�	�����>	[��-
k�$���	�	���	$����	����#�����56

`������#�>	[��	��	��$�	$�	���	{��#��>	#�����	���	���	��������#����	���	��#��#�	���	�����	�{#��	���	
�������	[��$��#����	#�����	�#�������	$�	[�{�����	\�	�[����	��	[����	����	�>	�����������	�	���	
�����#{����#�>	��	[�����	�	���#��	��	[��[����$�	�	��{��	$�	���	[��$��#��	[��[���

"�	����>	���	�����#�����	����#�	�	��	���k��#�	$�	������	���	������&	�	�������	��	������	�	���	��������	
[��$��#{��	���$��	$�	[��$�����	�	������	$�	#����k��	��	#������	���	����#�����	�	���	���	[�������	
[��$��#{��	����	����������#�	����k��#���	�	���	���	{��#��	�	���#��	$�	�����$�	��	����	$�������	 
<�	���������	��	���	�����&	la legislación corporativa trata de asegurar la homogeneidad económica y social de los 
pequeños productores urbanos.	�	���>	�{#��	��	[������	$�	$����������	���	��[��#�������#�	������	���	
economía de mercado no regulada.

�������>	��	����>	��	���k��#�	$�	���#����	���	#��$��	�	��#��[����	��	[������	$�	$�����������	]�-
����	$�	�����>	$�	��#�������	[���#���	`���#�	�	�����>	#�����	������	��	���#��	[���#��	����	[��������#�	
��	[�[��	$�	��	{�������	k����$�	��#�	{��	����	���#��	$�	����������	$�	���	[�������	��#������	"�	��	���	
pasamos a examinar en el numeral que sigue.

2. EL PAPEL DE LA VIOLENCIA COMO ACELERADORA DEL PROCESO

"�	��	#�����	��������	�>	���	��	�������	��	#�$��	���	$��[����	�������>	�����	�[����	��	�������	[�-
$��	[���	���������	��	[�[��	���	k����	��	{������	��	���	[�������	����������	����	����#��	��#�	[�[��	
���{���	�	��{$��	���	{������	���#���	�>	[��	��	����>	����	��{�	[���	�����#��$��	���	[�������	����-
económicos.

54 ;���	�����#> Historia económica. De los orígenes a 1789>	[���	(�!�	"$�	*�����*{��>	���������>	(��(�

55 ��$��>	[���	(�!�

56 ��$��>	[���	(���



�'=
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

"�	����$�$>	��	[�[��	$�	��	[���#��	�	$�	��	{������	�����	�����	[������	$�	��	[���#���	��	��	�����	$�	���	
[�������	���������>	��	��	���	[��#�	$�	��	��������	���	�������>	��	$�	��	�#�������	���	#���	�����	
��#��	���	${�����	��[��#��	$�	��	��������	��������������>	��#��	{��������	��	��#���	��������	�	
���	��##������	$�����������#������>	���	[���#���>	�#��#����	"�#�	�#�������	���[��	��#�	[�����#�	[���	
��	���#��	�����#��	�����#�	���	����#�	�	���	{�����	���������#�>	��	$����#�	���	[����$��	$�	#���-
sición de un modo de producción a otro57 cuando los factores políticos –la violencia en especial– pasan al 
primer plano de la escena. Arriesgando un esquematismo excesivo, podemos sostener que un modo de 
producción, en algún momento de su desarrollo, comienza a dar muestras de un deterioro “terminal”. Su 
��$�	������	$�	����������#�	��	��	��	��[��	$�	�����{��	���	[��������	���������	���	���$����-
#����>	���	������	����	��	#����	�	��	��[��$�����	��[��$�	$��	��#���	�	��	��[��$�$	[���	[�����{��	�	
��[��$�	���	�{����	$�	{$�	$�	��	[��������	"�	��#�	���#��#�>	��	����	��	����k�	$�	��	��$�	�	�#��>	���	
��[$�	�	���#����#�>	��	���	$�#�#��	����#��	�	������	��������	�	$�	�����$�	�	��	[�����	���	��	���[�	��	
��	��#���#���	������������>	��	�������	${�����	[�����#��	$�	��������	<��	������	���	�������#���	
$��	��$��	��������	{���#�>	��	{��	���	����	$�	��	[����#�	$�	��������>	�[����$���	����#�����#�	�	
#�$�	��#������	�����	���	�[����	��	$�������	$�	��	�����	$�	[��[�$�$	������	����	����>	$�[����	
$�	#�$�	 ��	 ������	$��	�[���#�	��#�#��>	 ��##����	����	������	��$����	��	 k��#����#�	 ��	[�����{����>	
[��	��$�	$�	��	������	�	{������	�������$�>	$�	���	����$���$��	������	$��	��$�	$�	[��$������	���	
��	�#��	��$�>	[�$����	�����#���	��	������	�����	���	������>	���	�����	�	�����	����$�$>	��	[�����#�	
��#����#{�	���	�[���	�{�����	�	��	���{�	��$�	$�	[��$������	"�	��#�	���#��#�>	��	$����#{�	��	���	
�����&	�	��	��	�����	���������	��	������	[���#��	�$����$�	[���	romper con violencia la violencia de los otros, 
��	[�����#�	$�	�{����	��	[�$��	��#����������58	"�	���{�>	��	��	$�����	��#����	���	��#���#����	�	$�	
���$�>	��	���	���$����	���	��	{������	[���	�	k����	��	���	���	$���{�	��	#����	�����#�����

<�	{������>	����	$�	��#��	���[��	��������#�	���$����$�>	�	{����	k����	��	[�[��	������{�	��	#��#�	
��{�	����	��#�����#�	[���	[�����{��	��	��$��	�����	{���#��	"�	�#���	k����	��	[�[��	[������{�>	��	 

57 ������>	����$�	��	�#����	$�	��	��$�	$�	[��$�����>	��	�{����	$�	��	��#�$�	�	����>	�	�#���	����	��	����>	��	�����	
������	$�	�����	��#���#�����>	���	������	������	��	[���	$�	���	�����	$�	����������#�	�	�#���	\	��	�����>	��	[���	
$�	��	�[�#���	$�	�����������	�	�#���	"�	W�����	<�#��>	[��	�k��[��>	��	�����	���#�	$�	��#�	#[�	��	�����#�����	���	
��	����	$��	�[��������[��#�$���	�	��	�{����	$�	���	���������	��#�����������	�	��	���{�	[�#���>	��	$������$�	
��$��#��������	����$�	��	��	���##����	$�	�[��#��������	������>	����$�	��#�	[�#���	��#��	��	����	�	��	���#-
tuido por el estilo neoliberal. En este caso, por las mismas características de este modo de funcionamiento del sistema, 
como regla se asiste a la implantación de regímenes abiertamente dictatoriales. 

58 �<��	��{��������	��	��	�����	���	������	������	]����	"�	El Capital>	����	�>	[���	�'!�

�� Cuando se trata de crisis terminales, las reformas no pueden resolver. Pero se puede dar una situación de “pantano 
��#������	"�	������	[������{�>	[��	#����	�	������	�������>	[�$���	��	$�[����	$�	��	������	��������	[���	�[���#��	
��	{������	������{�$����	���	��	#��#�>	[���	$�������	��	[�$��	[���#��	��#�#��	{���#�	�>	[��	��#�	{��>	�{�����	�	��	$���
#������	$�	���	������	$�	[��[�$�$	#��$�������	�	�[����	��	��[�����	�	������$����	$�	��	�����	$�	[��[�$�$	
���{��	"�	$���>	��	�[���>	��	#������	[���#���>	��	������	������{�$���	����	����	��	��#�	��	���	��[��$�$	[���	��-
���{��	��	����	��������	#������>	��	��#���	���	��	��	[�����$�	[��#���	��#����>	��	���	���$�	��	$�����[�����	
��������>	 $�������>	 �����	 �	 [���#���	 "�#�	 �#�����>	 $�	 $����#��	 �[�#����	 ��#����>	 ��	 ��������	 ��	 [��$�	
��#��$��	[��	������	"�	��	���$�	��$����>	[��	�k��[��>	#������	��	����	������	����	�k��[��	#�[��	$�	��#�	$����&	
$��$�	 ��	 $����#�	 ����$�	 [��	 ���	 ���[�����	 $�	 ������	 ]�����	 �	 ��	 �����$�����	 ��#�����	 �	 ��	 �������	 ���$��>	
W������	��	#�{�	���	��[����	���	$�	$��	�����	����#�	������ �	[���	���	��	��[#�����	#�������	[��	�[������	
[���#��	�	�����������#��	"�	�#���>	����$�	����	����#{����#�	[����$��
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#��#�	��{�	[���	$�����	��	{�k�	��$��	�	�[�����	��	������$����	$�	���	���{�	�	��[�����	"�	��	���	
�������	#��#�	$�	]���>	“la violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. 
Es, por sí misma, una potencia económica”.�=	"�	��	����	���	�����	���	[�����[�	��	#��#�	$�	�����$��	��	[�[��	
���	k���	��	{������	��	��	#�������	��	��$�	$�	[��$�����	��[#���#��	�	���>	�������	��	papel progresivo 
�	����	���$�	�	acelerar	��	[������	��#�����

������>	#������	��	[�[��	���	k���	��	{������	��	��	�������	$�	���	������	$�	#����k�	�����	\���������
��>	��	��	$������	��������	�����	$�	[��[�$�$	�����	��$��	$�	[��$�������	\�	#��#�>	[��	��$�>	$�	
������	��	��[������	$��	[��$��#��	$���#�	�	$�	���	���$�����	��#������	���	����	��	[������	[��$��-
#{��	�	����	��	������	$�	��	������	$�	#����k�	�����$�$��	$�	���	��[#���	�	���	����	���	�����	¤�*	�	¤*�	
��	�������	��	��	���[�>	��	���{�	���$�	��	��[����	��	[��$��#��	���[����	$�	��	#�����	��#������>	�[�$�	
��	������	�	����	�>	��	����	$�	����#��>	��[�������	��	��$�	�������

\����$�>	��#�	��	[�[��	$�	��	{������	��	��	[������	$�	������#�����	$�	��	�������	\�	#��#�	����>	$�	���-
���#���	��	����	[����	�����	����	$�	��	���������	�����#�	�	��	��������	���	{������	�$����>	��	��[�����>	
que empiezan a ser creados.  

�������>	��#�	��	���	���	��	����	���	$���{�	$�	��	{������&	$�������	�	$��#���	��	[�$��	[���#�����#�#��	
$�	���	���$�����	������>	���$��	�	��	$���#�������	$�	���	���[��������	�������	�	��	[���$�	�����	$�	
��������#��	�	���#������	�	��	����	����������	$�	��[#�����

�����	������	���	#���	��[��#��	���	��������	�	�����#���

W����	���>	������	$�	��	{������	�>	���	��	�������>	$��	[�[��	���	k�����	���	���#����	��#�����������	
en la emergencia del capitalismo, nos remite a la categoría que pretende sintetizar estos aspectos, la 
categoría conocida como “acumulación originaria de capital.�	"�	��	���	[������	�	�������	�	���	���	[��-
�#��	��[������	���	������$��	��������	�����	$����#���	

3. LA ACUMULACIÓN ORIGINARIA DE CAPITAL

Lo indicado en el anterior apartado nos remite a la categoría “acumulación originaria del capital”. Con-
viene, entonces, precisar lo que por esta debemos entender.

<��	���������	��[#���#��	$�	[��$�����>	�����$����>	�[����&	��	������#�����	$�	{������	�	��$��	$�	
[��$�����	��	��	[���	�	���[�	�����&	��	����������	��	�����������	$�	���	������	$�	#����k�	�����	"�#�>	
��	��	$����	���#$�&	����	$�	��$��	$�	[��$�����	�	����	��	��	���#$�	$�	�������	$�����	$�	��	������	
��	��	�����������#�	[�����	��#��	���	��#����	�{������$��&	���	[������>	���[���$�	������	$�	#����k�	
���	[���	�	���	�#���$�	��	��	[������	$�	[��$�����	$��$�	�	���#����$�	[��	��	��[#���#��	"�	����>	#��-
���	��	�[�$���	$�	���	�����#�$���	<��	�����$��	����	#����k�$�����	{��$��	��	������	$�	#����k�	�	�����	
$�	��	������	�	[����	�	�k���#��	���	������[��$��#��	#�����	$�	[��$������	$�	��	#����k��>	���	�������$��	
������	�����	��	���{�	{����	���	��[���	��	{����	$�	��	������	$�	#����k��	<�	$�������	��	��	[���{����>	���	
���$�	��	�����	$��	��[#��	�	���	�������	����	��#{�	[��[�����	$��	��#����	+���	��������	]���>	 
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���	 [��$�����	 $�	 [���{����	 �����	 ����##���	 ��	 ���#��$�	 ��[������	 �	 ��	 ��	 ������#�	 $�	 ��	 [��$�����	
capitalista”.61

<��	[��#��	��	�	$�	���	��	�����������	$�	��	�	$�	���	���	��	#��#�>	��	��	����##����	$��	���{�	��$�	$�	
[��$�����	���	��[#���#��	��	�����������	$�	���	������	��	�	��	[���	�	���	��	�����#�	���	$���{�	�	
fundacional	$��	��#����	W$����>	�	���	��	[����>	��#�	���{���	�	forjar la pauta de distribución social del 
poder patrimonial	���	#[���	��	��[#������	�	���>	��	#��#�	$�	forjar las relaciones capitalistas de propiedad.

���	����	���&	��	������$�	#�����	��[���	���>	��	����	#��[�>	��	��#�	$��$�	��	����##����	$�	���	$��	
������	���$����#����	$��	��#���&	��	���������	�	��	[����#���$��

"�#��������#�	�����$�	�	��	��	��[���#�	�����#�����	�#��	�����	���>	[��	��	�[��#����>	��	#��#����	
por separado.

"�	[��#�	��	[�$���	[���#���	���&	��	��	����	$�	��	����������	�������	$�	��[#��	��	W�µ�>	��	��[#��	���	
������	�	��	[���	�	��������	��	��	��	�����#�$�	$�	���	[���{����	[��{����#�	[��$��$�	�	���	��	�[���	�	
la constitución de tal capital. Expliquemos esto.

+���$�	��	��#���	��	��[��$���	�����	�����	[��[��>	��	��������	���	�[���	��	$��	#[�	µ	§§̧ 	�	§§̧ 	�µ�	�	���>	
#������	��	��[#��	�µ�	���	[��$���	���#�	����	$�	[���{����	���>	��	����	��	�[���	���	�����	��	[��#��	�	��	
creación de nuevo capital (�µ��	"�	[��#�	�	��������	�����&	��	���{�	��[#��	[��{���	$�	���	[���{����	[��-
via que se pasa a acumular. Por lo mismo, estamos en presencia de un capital que se reproduce. Entretanto, 
����$�	��������	$�	W�µ>	��	���	���[��$�����	���	��	���	#��	{��	[�$������	$�������	�[��$�����	
inicial (u originaria) de capital”.62 Lo medular es: este nuevo capital no proviene de la plusvalía sino de 
{������	���	��	���	�������$�	�	���>	��	[��#��$�>	[����	�	��������	����	��[#��&	{������	���	���	��[����	
$�	[���	���	{�������

"�	��	W�µ	���	��	#�����	����$��#�	���	���{���	���������	+���$�	��	����������	�������	��	#���-
nos ordinarios, se puede decir que se trata de un proceso que es –dentro de lo que cabe– estrictamente 
��������	�	���	#���������	��	��	�����	$�	��	��##������$�$	�	�����$�$	{���#���	"�#��#��#�>	��	��	
caso de la acumulación originaria el papel de la coacción extra-económica (la violencia, el robo, los pro-
cedimientos ilegales) suele ser decisivo.

<�	{������	��	�[���	�	���	$��	��[��#��	��$������	��	������$��&	�	��	������#�����	$�	{������	��	�����	
$�	���	[�������	�	���[��	���	��������	����	����#��	$��	��[#���	�	��	$�[����$�$	$�	���	������	$�	
#����k�	�����	

"�	����#�	��	[����	[��#�>	��	��	������	$��	����	 �����>	]���	�������	 ��	 �[��#����	$�	���#��	 ���-
tores: i) el sistema colonial: por medio de este, las grandes potencias se apoderaron de grandes masas 
$�	 ����$��#�	 ���	 �������>	 ��	 ����	 $�	 ����#��>	 ����	 ��	 ���������#�	 $�	 ��	 ����������	 ��[#���#�� 
ii) el sistema de deuda pública>	��	����	��	����{��#�	��	���	$�	���	���	[�$������	[�������	$�	��	�������-
ción originaria”.63	"�#�>	$�	�����	�	��	�����	��	��������	$��	��[#��	��#��	�	�	[����$�$��	$�	k�����	

61 C. Marx, El Capital>	#���	�>	[���	Q'��

62 \�	#��#�	$�	����	����������	���	��	��	�����#�$�	���	[��#�	$�	[��#$���	+��	]���>	�$��>	[���	�=��

63 ���$��>	[���	�?(�
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���������	���	$����[����	��	[�[��	���{�	��	��	���[������	$�	�������	����#�����	������>	����	
desplegar los mecanismos tributarios	���	��������	��	[���	$�	���	$��$��	���������#�>	]���	������	���	
����	�[���#��	������	��	��#������	$�	[�����	�����$�$>	��	���	���	��������	�>	[��	��#�	{��	���������>	
���$�	�	��$���	��	������	����	$�	���	#����k�$����	�)�	��	�{��	$�	������	$�	���	[�������	[��$��#�����	 
iii) el sistema proteccionista>	��	����	����	��	��$�	��#����	[���	�������	�������#��>	��[��[��	�	�������	
�$�[��$��#��>	��[#�����	���	��$��	$�	[��$�����	�	{$�	$�	��	�����	�	����{��	��	#����#�	$��	��#� 
���	��	��$����	������	$�	[��$�������64	"�	�#���	[�����>	��	�����	�	�����	���$�>	���	#��	�	����	[��$�� 
�����>	��	�����{��	���������	���	�	�����	��������	"�	"�#�$��	|�$��>	[��	�k��[��>	$����#�	��	����	
¤�¤>	��	����$����	��	$��[�k�	$�	���	�����$�$��	�$������>	��	����	�	���[������#�	$�	#�����>	���	#��[��
������	$�	���	���������>	$�	�$��#�����	�{��������	�������������	�	�#���>	#�$�	��	����	k���	��	[�[��	{#��	
��	��	[������	$�	����������	�	$�	������#�����	$�	��������	"�#�	��[��#�	$�	��	����������	�������	
$���	���	�������$��	"�	��	��#���$�$>	���������	�#�����������	����	��	�����	]��$��	�	��	`]�	�� 
[�����	���	����	���[���	��	#����	��	[�[��	����#{�	���	k������	��	�����[���	��	��	�������#�	$��	��#��
���	"�	��#�	�[�#���>	���{���	$�#����	$��	��[��#���	|��>	��	$�	���	����$�$��	�����[#���	���	��	[��-
siguen. Según estas instituciones, la corrupción va asociada al peso que tiene la intervención del gobierno 
�	��	���#�	[�����	��	��	��������	��������	��	$��$�>	��	������k�	��	��{�&	��	$���	��$���	��	�����[���	
[��	$����	�>	[���	��������>	��	$���	��$���	��	�����	��	���#�	[�����	�	��	�#��{�����	$��	"�#�$�	��	��	
���������	W���>	��	�����#�����	��	������	�����&	��	��	���#��	[�{�$�	��	�����[���	��	��	�����	�	��	���	
[�$���	�[����	��	��	���#��	[������	���	�k��[��>	�	��	�����	$�	���	��#���	$��	����	���	�����	$�	�����[-
���	�������	��	����$��	��[�����	$��	���#��	[�{�$�	$�	���	"�#�$��	|�$���	���	�����$�	��#$������#�	
���	[�����	$�	��	[������	<�	����>	�����	��#�>	��	{�	���$�	�	��	�#��{��������	��#�#��	������{���	"�	���
���$�	��[��#�	�{������$�	��	���	���	�[��#��#�&	���	���#�	���	��	�����[���	��	$����	��	�������#��	 
Lo que las experiencias de un desarrollo exitoso nos muestran (como el de Estados Unidos.) no es la au-
sencia de corrupción (algo que equivale a sostener que en tales países no existió la acumulación originaria) 
���	�#��	����&	���	���	���$��	���	���$��	���#��������	�	��	����������	[�����	�����	���	��#���#���	
���	�[������	��	����������	[��$��#{��	"�	���{�&	��	�����[���	[��$�	���	���	�����	�	���	����	[���	
��	�������#��	��$�	$�[��$�	$��	$��#��	���	��	��	$�	�	���	���$��	���	[���#�	���[�����

"�	����#�	�	��	����$��#�	$�[����$�$	$�	���	������	$�	#����k�	����>	[����$���#��	����	���	���-
����$��	#�����	���$���	����	���	���#����	��[�������	�	��#�	$������	$��	[��������	]���>	[��	�k��-
[��>	�������$�	��	 ����	 �����>	 ������	�������	�#��	��$������&	 �	 ��	���	$������	����������#�	$�	
���	����#��	���$������	"�#�	��������>	���	����	��	��	��#��	#����	$��	����	¤*>	��	��[���	[��	��	����	
$�	��	[��$�����	�{��	����	���[�	���	[���	������	$�	#����k��	�	��	����[����#�	$�	���	#�����	����-
������	��$�	��	����	��[����	$��	����	�	����$��	�����	$�	���[�����	�	$�	�����	�	��	��������#�	�������	
$�	���	������	$�	#����k�	�����	��	��	[������	$�	��	
������	��������	"�#�>	����	��	����#�	$�	���������	
$�[��$������	$�	���	�����	$�	��	������>	{��	�	$��>	��	��	����	¤*�>	��	���{�	�	��[��#���	�[����	��	
proceso violento de expropiación de la masa del pueblo. Al producirse la reforma, la iglesia católica era 
[��[�#���	���$��	$�	����	[��#�	$��	�����	������	<�	[���������	���#��	���	���{��#��>	�#��#���>	�����	�	
���	����$����	�	���	����	$��	[����#���$���65	W$����>	����	#�����	������	�[��[�$��	[��	���{��	�	��[����	 
 

64 ���$��>	[���	�?'�

65 ���$��>	[���	�('�



634
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

[��[�#����>	[����{��	�����	�	���	��[��#����	��[#���#�	$��	�����	��	{��#��	����$����#��	$�	#�������	
[�������	]���	�����	$�	�������	$�	���	#�������	$�	$����	[�����	�����	���	���	������	������$��>	{��-
didos a precios irrisorios o simplemente anexionados por otros terrenos de propiedad privada, sin mo-
���#����	��	�������	��	����[����	��k�	�����	��������66	\�����#{����#�>	�	���������	{��������	
��	[������	$�	[�{�#�������	���	��	#��$�	�����	��	��	W�����	<�#��	���������>	�����#�����	���	��	
��������	��	��[��$���	���	��	[�	$�	��	��#���	$�	]���	#�����	�������	��	����	���	����������	��	+��-
����>	��	���	��	��	����	¤*���	��������	��	����[����	$�	���	#�����	���������>	�	��	�+������	��	"�#�#���>	
proceso que acentúa la expulsión de los campesinos.

W	�{��	$�	��	������#���	����	��	��	���#��	��������	���	������#��	��	������	$�	��	������	$�	#����k��	��	
���#�$�	�[���&	�	��	$����{�	��	[��[�$�$	���$��	$�	��	#����	�	��[���	�	���	����[����$�	[��	���	����
���#���	 ��[#���#��67	 �	 ��[������	 $�	 ���	 [�������	 [��$��#����	 ���[�����	 $��	 ��$�	 $�	 [��$�����	
���{�	��	���	��#{$�$��	����[�������&	��	#�����	"�	����>	��[�����	$�	���	���[������	�	���{����	$�	
la productividad agropecuaria, factor que posibilita el desplazamiento poblacional desde el medio rural 
(agricultura) al medio urbano (industria). Es decir, se crea un excedente de alimentos por encima del 
�������	���[����>	��	���	[���#�	�����#��	�	��	������#�	[�������	�������	{�	����	�����#�$�	$�	��	
��[�����	$�	���[�����>	#���	�����	��	��������	���{�	$�	���	������	$�	#����k�	�����	�	���>	��	����	
���	���	����$��#�	����#�	$�	������	$�	#����k�	��	���{��	$��	��[#��	�$��#���	������	���	��[���	�	
crecer aceleradamente.

66 ���$��>	[���	�(��

67 �<�	����	$��	����	¤�*	�����	[���#��	��	��[#���	$��	��#�������#�	��������	�	��	��������	$�	���	��[���	$�	��{������	
����$�	��	��	#������������	$�	���	��#����	$�	#����k�>	���$����#�����#�>	��	#���	��[��#��&	[�����>	������#�����	
$�	��	#����	��	�����	$�	���	����$��	[��[�#����	�	�����$�#����	���	������	��	���#��	���	��	��������	$�	k���������	
�������$��	�	���	���#��#��	��	���	���	�����	���	[��#�	��#{�	$�	��	�����	�����$�>	���#���	$�	��	[�������	����$��#�	
�	����������	$��	#����k�	������	�	#������>	������������	$�	��	[��$�����	[���	��	���������������	;�W�	������	$�	
+��#����	�	;�W�	\����	]����>	Historia de la Edad Media>	[����	��Q�'	"$�	W�����	|�{���$�$>	]�$�$>	(����
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EL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA: 
ESTRUCTURA Y CONDICIONES DE SU REPRODUCCIÓN

(�	"<	+W���W<�\]�&	
W\��\	"\"�+�W<"\	�	��\���+���	�"	`W\"\

<�	[���$�����	$��	��[#�����	[���#��	���	[��������	��	������$��	$�	��	[���$�����	��#�����	����	
��	���	��#��	�����#������	��	��	���#$�	�������>	$������	�����{����	�����	$�	��	��$�	������#��	"�	$�-
��������	$��	��[#�����	��	��	[������	���#���	�	$����#����	"�	����	�	��	���#��$�$>	��	���	[�$����	
�����	������$�	$�	��[#������	�	��	����	�	��	$����#��$�$>	[�$����	$��������	�#�[��	�	��$��$�$���	
���	��������#�>	��	������	$�����	$��	��[#�����	��[���	�����{��	��	����	#��[�	$��	[��������&	
��	��[����	����	��	��[��$����	���	��#���#����	������	�	����������	��	��[����	����>	��	��	�����	$�	��	
��[��$�����	$�	���	��#���#����	������>	#���	�����	��	�������	�	$��#������	$�	���#��	��#���#����	���	
podemos llamar “secundarias”. Por lo tanto, cómo el sistema va avanzando de una a otra fase de desarrollo.

El capitalismo, como cualquier otro fenómeno, es un proceso	�	[����	��	��#���	[��[��	"�	����#�	#��>	��	
��	��������	��#�$�	��	��	#��[�&	#���	���	�����	����	�	�#��	�����	���	����	�	��	[�����	��#����>	��	
��	�����	$�	��	$���������	[�$����	$�#����	#���	�����	�	[����$��&	��	��	����	$�	����##�����	��	��	����	$�	
������$����	�	��$�����	��	��	����	$�	$��������

<�	���	���$����#��	$�	��	[��$�����	������#�	��	��	���	$��	{�����	"�	����	��	���	������	��	��������	$�	���	
��������	[��$��#{��>	��	$�����	$��	�������#�	�	$��	�����	������	"�	��[#�����>	��	#��#�	��	���	��-
$��$�$	������#�>	��	[��$�	����[��	��	$����	$�	��#�	���	������$����	����>	[��	��	����	���	��	#��#�	$�	
���	��$��$�$	������#�	[��#�����>	��	��	��[#�����	��	[��#�����	�����	��	�����	$�	���	$�	��	[���{����>	
��	���	[���	�	k����	��	[�[��	$�	���	������	"�#�>	������	���	��	#����#�	��	��[#�����	$���	��[������	��	
��	��������	[��	��	���	$��	{����>	��	����#�	�[���	$���{��$�	��	������	[��{��	�	���	��	���	$�	��	[���-
valía, operando al interior del capitalismo, debe pasar a explicar tanto la reproducción de las estructuras 
������	$��	��#���>	���	����	��	#������������	�	��������	$�	���	��#���#����	������$������	����	{����	
��	�${��#����&	$�	�����	��$�	��	������$�	������	��	��������	$�	��	���	$��	{����	�	����	[����$��	��	
�����>	��	���������	$��	$������	#�����	����	���	��	���	$�	��	[���{����	��	�����$��	�	��	$��	{�����	"�	
$���>	��	[��$�	������	��	[���[�	���	�������	���	��	��	$��	{�����

La producción de plusvalía, repitamos, es el hecho o relación esencial del capitalismo. Según escribiera Marx, 
�����	��$�$	$�	[������	$�	#����k�	�	[������	$�	�������	$�	{����>	��	[������	$�	[��$�����	��	��	[��-
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����	$�	[��$�����	$�	�����������	����	��$�$	$�	[������	$�	#����k�	�	$�	[������	$�	{���������>	��	
proceso de producción es un proceso de producción capitalista, la forma capitalista de la producción de 
mercancías.”68 La plusvalía, como forma que el producto excedente asume en el capitalismo, presupone 
��	���#����	$�	���	��$��	$�	[��$�����	��	���$�$	$�	��[#��	�	$�	���	[��$��#����	$���#��	��	���$�$	$�	
#����k�$����	�������$���	�	���>	���	�����	$�$�	$�	$�#������	$��	[�$��	[�#������>	��	����	$����	�	���	
$��	������	���$����#����	$��	��#���&	���������	�	[����#���$��

�+�����	 ���	 ���	�#���#��	[�#��������	$�	 ��	����������	�+�����	 ���	$��	[����#���$��	<�	���[���#�	��	
bastante conocida: la burguesía, monopoliza (como clase) el poder patrimonial sobre los medios de pro-
$������	<�	�����	������>	�����	��	������	$�	#����k��	��$�	��#�	$�#������	$�	���	��������	[��$��#{��>	
#������	���	��	[������	$�	[��$�����	����	���	��	���#��#��	���	�	�#��	������	"�#�>	[���	���	��	[��$��	
���	�	�������	���	$��	���#����	[��$��#{��	���{��&	���	��$��	$�	[��$�����	�	��	������	$�	#����k��	��	
����	��	[����	�	$���{�	���#��#�&	��	$�	��	compra y venta de la mercancía fuerza de trabajo. Este contacto 
transcurre en el mercado	�>	���������#�>	��	��	���#��#�	{����#���>	����	�	��#��	������>	��	$���>	��#��	
[��[�#����	$�	����������	�>	[��	��	����>	��	���	[��	���	�����	���	�������	��	���[��	�	{��#�	$�	���-
cancías. Con cargo a esta operación, los capitalistas acceden al recurso productivo que no poseen: la 
������	$�	#����k��	���	��	����>	��	��#��	��	���$�����	$�	����	��	������[��$��#�	[������	$�	[��$��-
ción. Pasamos, de este modo, desde el espacio circulatorio al espacio de la producción, donde se reanudan los 
���#��#��	��#��	��[#��	�	#����k�>	������	�����	��	���$�����	���#��#�	$�����#���

����	��#��$��	���	��	���	��	��	[��$�����	����$�	���	���	[��#�	��#����$�	��	[��#�	���{�&	��	#[�	$�	
���#��#�	���	#���	�����	��	��	��[���	������#���	[��{���	��	�����	��[��	�	$���{�&	��	��	��[#���#�	
quien concentra los recursos productivos que exige el proceso. Sea porque compra medios de producción 
�	[�����	������	����[��	[��	��	[����$�	$�	#��[�	��#�$��	������	$�	#����k��	���	��	#��#�>	#������	
que la producción se lleva adelante con recursos que son propiedad del capitalista. De donde, algunas 
���	$���{��	�������������	<�	���$����#��	�	[�����	��&	la dirección, organización y control del proceso de 
producción pasan a ser atributos del capital�	��	��	$����	$���#�	�	$�	���	��[�����#��#��	��	$�����$���	���	
este pueda nombrar. 

"�#�	 $�������	 ��	 ��	 ��[���	 $�	 ��	 [��$�����	 ��	 ������#�	 �	 ������#�	 ��	 #���	 ������	 ���������	 ��	 
sistema.

|��&	��	[���	$�	[��$�����	��[����	��	{����#�$	$��	��[#���#�	�	��	��	$�	���	#����k�$�����	"�	���������-
cia, como el plan es ajeno	�	��	{����#�$	$�	���	#����k�$����	�������	����	��	plan impuesto. De donde, el 
�����#��	ineludiblemente despótico que debe asumir la dirección del proceso productivo en un sistema capi-
#���#��	��{����#�>	�	��	[���	$�	[��$�����	���[��$���	�	��	{����#�$	$�	���	#����k�$����>	��#�������	
��	[�������	$�	���	�����	$�	[��[�$�$	����#�#{����#�	$�����#�>	$�	�����#��	��	��[#���#��	��	����	��	
�[�����&	��	{����#�$	$�	���	$����$�	������	$���	�[������	��	{����#�$	�����#���	$��	�����#{�	$�	
#����k��	�	��#�>	���	����	$�	���	#������	[�������������	$�	����{������#��	���	[�$���	����	��	��[#���	
Lo sustantivo reside en la real voluntad que expresa el plan de producción.

Dos: la producción, así determinada, debe �����
����	�����������
�
	��5�	��	���!�	�	���������. Y este, lo que 
�����	��	 ������	 ��	�����	{���������	$��	��[#��	 �{��#$��	"�	$���>	 producir y apropiarse de la mayor 

68 C. Marx, El Capital>	����	�>	[���	(?��	`+"�
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cantidad posible de plusvalía�	���	����	���	�{�����	������	���	��	�[���	[�����	��	���#�	��	[����	�����-
��#���	 ������	$���������&	 ��	[�����	�	$���{�	��	[��$���	[���{����>	��	{������	$�	����	"�	$���>	 �	
��	���	[���{����	��	�����	{������	$�	����	<�	�������>	��	���k���	��#�	��	[��#������	\�	[�$��	$���&	��	
{������	$�	���>	��	���#����	������	���$�	��	���[�����	]��#���	#��#�>	��	[���{����	����	���$�	��	���-
[����	���	�����	���	[��#�����	$�	���#�����	��$�	��	����>	��	���	���#��	����	#��	��	��	�����	��������	
que asume el sistema económico.��

����&	��	[���{����	��	����	�	��	$�������	��#��	��	{����	������$�	[��	��	��[����	�	��	{����	$�	��	������	$�	
#����k�	����	���[����#$��	<����>	����	��	[�����	$�[��$�	$�	��	����	$�	#����k�	�����	���#�$�>	#������	
��	�����	������#��&	���	#����k�$����	������	���	���#$�$	$�	{����	�����	��	{����	$�	��	������	$�	#����k��	
que es menor al valor que crean al desplegar su actividad productiva. Emerge, en consecuencia, un tra-
��k�	������$�	���	��	��[#��	��	[���>	$��	���	��	�[��[�	��	���	���#��[��#$�	�	��$	[��	����	"�	����>	
estamos en presencia de un régimen de explotación del trabajo.

\����	[�$����	{��>	�	���������	��	������	$�	���	���������	��[#���#����k�	��	��	��[���	$�	��	[��$��-
���	��������	�	��	���$��	���	$�����#�	$��	���	��	[��$�	{�������	��	��	��[���	$�	��	����������	W���	
��	��	���	����$�$	�	����#�$	$�	�����	[�����	���	��	���#����>	���	$������$�$>	��[��#����	�	�[������	
"�	����>	���	�������	���#��$�#���	�����$�	��	��	�����	���	�������	$��	��#����

Sentado lo anterior, podemos decir que la reproducción del capitalismo a secas, equivale a la reproducción de las 
condiciones de existencia de la plusvalía�	���	��$�>	$��	��[#��	�	$��	#����k�	�������$��	�>	��	���	{���	�	���	
��	����>	$�	��	���������	�	$��	[����#���$��	\�	#��#�>	��	����>	$�	��[��$���	��	$�#������	$��	[�$��	
[�#������	��	���������	$�	[��[�$�$�	���	��	$���#���	$��	��[#������

"�	��#�$�	$�	��#�	[������	�$�	��[��$�����	$�	���	��#���#����	[������	$��	��[#������	��	�$�	����-
#��$�	[��	]���	�	��	��	{����	�	��[�#�	������=	���#����	���#��	��	�����#�&	��	��	��[#�����>	����	��	
��������	�#��	��$�	$�	[��$�����>	��	����	��������	��	����#�	��	��	������	$��	�������	[��������	
+��	����>	��	������$�	�����	�������	��	��[��$�����	��������������	����>	����	�[���	��#�	[������	[���	
��	#����k�$��	�������$��

En el capitalismo, el producto total aparece directamente como propiedad de los capitalistas. Los obreros, 
��	{��$��	��	������	$�	#����k�>	������	��	$������	�����	[��#�	$�	$���	[��$��#��	W�	������>	#����������	
al salario en medios de vida. Pues bien, el consumo obrero que así puede tener lugar, “vela, de una parte, 
[��	��	[��[�	������{����	�	��[��$�����	�>	$�	�#��	[��#�>	[��	��	$��#������	$�	��$��	$�	{$�>	[���	
���������	�	���	���[�������	���{����#�	�	$�	���	������	����#��#�	��	��	�����$�	$�	#����k���71 En 
����>	��	������	k��#�	���	��������	��	��[��$�����	�����>	se reproduce socialmente como proletario, como 
#����k�$��	�������$��	W�	 #����k��>	���#�	��	������	$�	#����k��	<�	��[���	���	�����	�	 ���	�����	���	��	
������	��	[���#�	���[����	����	��	�������>	��	���$�	��	$����	�	��	������	\���	��	���$�	��	������	$�	
#����k�>	��	��[���#��	��	#���	����	<����>	��	{�	�����$�	�	�����$��	��	{��#�	�>	[��	��$�>	�	��[��$�����	
����	#����k�$��	�������$��

�� Por lo mismo, si persiguiendo como meta el plusvalor no es capaz de generar valores de uso, a la sociedad no le qu-
�$���	���	����$�	���	������	��#�	�����	[��#�����	�	����[�������	[��	�#��>	��[��	$�	��#������	��	�����$�$	��������

�= En especial en El Capital, Tomo I, Sección 7, cap. 21.

71 C. Marx, El Capital>	����	�>	[���	?!Q�
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Los capitalistas, por su lado, con cargo al gasto obrero reponen la parte variable de su capital. Y con la 
�{�����	$�	��[�����>	��	[��#�	����#��#��	"�	�����������>	��[��$����	��	{����	��[#��	�>	[��	��	����>	
��	����[���	���	����	�����	�k�����	�����	��	[��[�$�$	$�	���	��$��	$�	[��$������	`�������#�>	��	
reproducen consumiendo la plusvalía.72	�	�	[��#�	$�	��#�	 ��	��������>	��	��[��$�����	��	�����	��-
pliada como capitalistas. Como bien escribiera Marx, “el proceso capitalista de producción (...) produce 
�	��[��$���	��	����	������	$��	��[#��&	$�	���	[��#�	��	��[#���#�	�	$�	��	�#��	��	������	�������$���73

\����	��	��	$���>	��#�	[������	$�	��[��$�����	$�	���	��#���#����	���	������>	#�����	{�	�������$�	
��#��������	���	�	���	��	���	���������>	��	[��	����	$�k��	$�	���	�[��#��#���	;��#����#�>	��	{�#�$	$�	
��#��	��$��������	�$�	���	������	[��$�	$�����	���	����#��	�	���	��������	$�	�����$�	��$����	��	���	
[�$����	������	$�	�#�[��	�	��$��$�$��	$��	��[#������

"�	[���[�	�����	$���	���	[�$����	$�#����	���	�����	$�	������>	������$����	�	$��������	���	��>	
estas denominaciones resultan vacías, carentes de contenido. Pero al menos nos indican una secuencia. 
La cual, supone saltos cualitativos	���	��#�	����	$�	������$�	��$����	���	����	[�$�����	$��#����	�	��#��	
�{��������	��	���#��$�	$�	��	���	$���������	������>	��$����	�	$��������	"�#�>	��	�����������	
�[��#��#�	[���	��	{�#�$	$��	�����#��	�����$����#�	$������	���	���	��	$���������	��	��[#�����>	��	
������	�����	[��#�������>	��	��������	�������	���$�	$�����#�$��	���	��[���#�>	��#�	��	��	����	$�	���	
economías capitalistas subdesarrolladas. Aquí, las etapas aparecen coexistiendo�	�	���>	���	���	��	���$�$	
de etapas, se nos aparecen simplemente como estructuras capitalistas diferentes. Tendríamos, por lo 
����>	��	��[#�����	��#���#�������#�	��#���������	��	����	���	�����#�	��#����$����#�	�[��#��#�	
[����	��	������	��	��	�����	�#����	$�	��$�	��#���#����	"�	$���>	�����	#�����	��������	�[��	��[���#�>	
��	��{$��	���	��#�������>	�����[#��	�	�����	���	���#��������	��#�������#�	$���#�$���	�	��	��#�-
riografía descriptiva.

Q�	`W\"\	�"<	�"\W

�<<�	+W���W<�\�W&	
	 �"	<W	W�µ	W<	+W���W<�\]�	�"	<��
"	+�]�"�"�+�W

<�	[�����	����	$��	��[#�����	��	��	�#�[�	����##�#{�	�	$�	������>	#�����	$������$�	����	$�	acu-
mulación originaria del capital. ���	���	���	����	����#��>	��	[������$�$	��	���	#�[��&	����>	��	��[#�����	
��	��	��[��$���	�����	�����	[��[��	�>	[��	��	����>	��	���	�����#�����	���	���	#������������	$�	
��#���#����	�����$�����	"�	#����#�>	��	��	��#��	 fases de un modo de producción sino que entre modos 
$�	[��$������	+���	��	��	�����	������$�>	��	���	���	��[���	��	#����#�	��	��	���	$��	{����	�[����$�	
�����	��	������	$�	[������	[��$�����	������#�	��[���	W�	�������>	��	{�	[��{����$�	��	[������	$�	
$����������	��������������	��	#�����	$��	����>	�������	[�������	[��$��#����	��	#����������	��	
��[#���#��	�	�#���	���	��������	��	#����k�$����	�������$���	���	��	��	��[������	���������	W	��	����>	
���	���	�������	��	�������	��#����������>	��	���	�����	��	#�$�	[����$�	$�	#�������	$�	��#�	#[��	
k����	��	���	$�#������#��	"�#�	��[��#�>	��	�����	������$�	��	��	��[�#���	��#�����

72 "�	�������	[�������	$�	���	��[#���#��	��	$���	��#��$����	����	���	��[��	�����$�$	�#�������	<��	[�#�����	��-
[�������	$��	�������	[�����	���	��{�	�����#����	��������#�����	���	��	����>	#�����	���$��	�	��[��$���	��	
�����	�����	$��	��[#���#�	�	��	������	����	���	�������>	{���	����	������	��	����	���	�{����>	#�����	��#��	���	
��#���	$��	�������>	��������#�	$�#�����$���	"�#�	[��#�	��	���	������$�	��	��	\�����	���

73 ��$��>	[���	?!��
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En este período, el capitalismo coexiste con formas precapitalistas de producción. O sea, la riqueza es pro-
$��$�	�	#��{��	$�	${�����	��$��$�$��	$�	����������	�����	$�	��	[��$������	<�	����$�$>	[��	��$�>	��	
estructuralmente heterogénea	�	��	$�����>	����	[��$�	��[������	[��	��$�	$�	��	���������	$�	���	�����	
propias de cada forma particular de producción. La tendencia, sin embargo, va a favor del capitalismo.  
�	���>	���	�����	[��[��	#��$��	�	���	��$�	{��	���	$�����#���

|�	��$�	$�	[��$�����	#�����	�	$��[����	$���#{����#�	�	���	�#���	��	��	��$$�	���	��	��[��	$�	������	
��	�{��	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k�	��	������#����#�	��#�	����	[���	#�����	������#��	�	���	{�k��	��-
dalidades.74 O sea, nos enfrentamos al problema del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Como 
�������>	����	�������	[��$��#{��	������	�	��	{��	���$��	[��	���	���������	�������	$�	[��$������	 
�	[���	��	����	$��	��[#�����>	��	���	���	�#�����	$��#����	��	����	��	��#�������	$����#��	��#��	�������	
[��$��#{��	�	���������	�������	$�	[��$�����	��	$�	������$�	�[��#��#��	������	�	�{��	$�	��	���	
�����	$������$�	��#���#����	�����$����	$��	��#����

En la fase de acumulación originaria, la unidad económica capitalista mercantil reviste ciertas caracterís-
#���	���	[���������	��k��$�	$�	��$�	���	����$��#��	�	���[��k��	������	en sí transicionales e incluso a la 
��[����	��[#���#�	����$�	��	��	���[������	��[��	��	��������#���	��#����������>	[�$����	$���	���	
la unidad capitalista típica del período es la empresa manufacturera.

"�#�	��[����>	�[���	�	��	�#����	���	��	��#���	���	�	�����	$�#����$�	$�	${���	$��	#����k�	���	��	
$��{�	$�	��	�������#����	$�	���	�[��������	���	��#��	�k���#���	��	����#��	��#������	+�$�	�[������	
[�����	[���	�	���	�k���#�$�	[��	�������	���	��	��[�������	��	#��	�[������	�	[��	����	��	���#���	���	��	
��#���	��#�����	���[�����	�����	��	���$�$	$�	�������	�����#{���	<��	��$��	$�	[��$�����	�	��	#��-
�������	���	���	��	������#�>	��	��	��#����	$�	��$�	���#�����	���[��#�	�	���	$��	[����$�	��#�������	���	
���>	��	���#���	���	��	����	#���������	$�	��	�������#���	��	��#�����	�	���	���	��������	$�	[��$��#{-
$�$	���	��	��[��	$�	������	��	$��{��	��������#�	$�	#��������������	���	����#��	��	���[����#�	���-
k�#{�	$�	���	�������	[��$��#{���	<�	�������#���>	��#��$$�	����	un tipo de organización fabril, efectiva-
���#�	[���#�	��	������	�	��	�{��	���	���{�$�	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k�	��	[��	����>	��	����##���	��	
��	��#�$�	$�	[��$�����	$�	[���{����	����#{��>	[���	��#�	�$����#�	��	��	������#�	����	[���	$��#�����>	
��	��	�����	���[�##{�>	�	���	��$�$��	������#���	[����[#���#��	�	#������������	��	����	��	��������	
coexistencia y heterogeneidad estructural que caracteriza al período.

Pues bien, esta debilidad relativa de la empresa manufacturera pasa a condicionar el papel determinante 
$��	���#��	[���#��	�������#����#�>	$��	"�#�$��	��	��	�[����	"�#�>	����	��[�����	������#��$�	$�	��	����-
za o coacción extraeconómica, no solamente actúa en el sentido de acelerar la destrucción de las rela-
�����	��#����	���	#�����	�[��#����$�	�	��������#��$��	�	���	���{��	���������	$�	#[�	��[#���#��	
"�#�	���>	�	��	�����	[��#{�>	��	���[��	��	"�#�$�	$�	��$�	���#[���	���	�k��[��>	�[�����$�	��	$�������	
[��#��#��#�>	���	�$������	���	�������	�	��	$���������	���#����	�	#����������	�	���>	����k��$�	��	���	
��#����	���[�����>	��$��#�	�����	���#�������#�	#������#��>	�	������	$�	[����>	$�	������	�	������	�	
#�����#��>	��	��	$��[���	���	�����	��	��#���	$�	#����k�	�������$���75

74 +��#����#�>	[���	���	��#�	#����	�����>	#����	��$��	$�	[��$�����	$����	��#��	�����#�$��	��	#������	������#����	
Una economía cerrada, no mercantil, puede subsistir semi congelada durante siglos.

75 El Capital>	����	�>	[���	�Q��	
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��#�����	��#�����>	{��{��	�	��������	��	�[��#�$�	��	��	��[�#���	[��{�&	��	�#���������	��#�#��	��	���	�����	
$�	[��$�����	�	���������	������#����	"�	��	�[���>	��$�	���	���k�$�	$�	��	����$�$	���	��	{��������	
�[��[�	$��	[����$�	�����#��	�����	��	����������#�	����	�	��[��#����	$�	��	���	$��	{�����	"�	"�#�$�	
�[����	��	���[��k�	��#���	[��#������#�>	���#����	���	��k��	��#�����>	��{�����	��	$���������	�$��#���	
de modo selectivo, concede posiciones de monopolio tanto respecto al mercado interno como al externo, 
�[���	#���#��	�	����$��	�	������>	����	��[�����	��#�#����	����	��	�����	+�����#	��	`������

����	���>	��	�������#���	#�����	[��$����$�	��������	��	��	������	[���	��	�	��	��#{$�$	������	
artesana como principio normativo de la producción social.”76 De aquí que cuando la manufactura al-
�����	����#�	���$�	$�	$���������>	��	[��[�	����	#�����>	��#�����>	������	����[�#���	���	���	�����-
$�$��	$�	��	[��$�����	���	����	����	�����	����$���77 Se avanza, en consecuencia, a una nueva forma de 
����������	$�	��	������	��[#���#�&	��	máquino-factura. En su primera modalidad, esta funciona como la 
��$�$	��������	#�[��	$��	��#�$�	$�	������$����	�	��$����	$��	��#����	"�	$���>	$��	capitalismo de 
libre competencia.

3. EL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA: LO MEDULAR

��	�����$�	�	]���>	����	��#�������	���������	��	���	���	���	��[�������	#������>	���#��������	$�	���	
relaciones sociales de producción.”78	���	��[���#�>	��#�	��	{��$�	[���	��	��#������	��[#�����	�	#�����	
para la categoría “capitalismo de libre competencia��	"�	��	�������	(	��	�����	�����$�$�	��	#[�	$�	����-
�����	$�	[��$�����	���	�[���	��	{������	��[#�����	��	#��#�	��#������	���������	W�	�������>	���	
�����	������#��$�	��	��	���	����##���	��	�$������#�	�[������	$��	��#���&	��	��	��$����>	��	#[�	$�	
���������	���	��	��#������	��#��	���������	�	[����#���$�	��������	���	��	����	�����#�>	���	���	#��-
���	funda	�	��#��	$��	[����	������	$�	��	����$�$	����������	�	���>	��#����	�[��#��$�	�	���	�������	
inter-clasista.

+���$�	��������	$�	���[#�����	$�	����	���[�#�����>	��	[����	�����	��#����	������$�	$��	��[#��
����	�	������	�	��	�������>	[������	��	������	��	��	��	�������$�	�������	�#��������#�&	��	���	��	��#�-
�����	��#��	��	���������	�	��	[����#���$��	����	��	�$���	$��	�$k�#{�	�$�	����	���[�#�����	���	�$��	
���	��	#��#�	$�	���	��$��$�$	[��#�����	$��	��[#������	���	��$�>	���	$������	[�����#��&	�$�#���	$�	
��#�	��#������>	������	���	���	���������	�������	��������#���	"�	�#���	[�������>	��	���	#[�	$�	��#���-
#����	�����$����	���	��#����	������$��	"�	��	���#$�	������>	[�$����	$���	���	#��	�$k�#{�	�[��#�	
a describir cierto tipo de relaciones que toman lugar entre las diversas empresas capitalistas. O sea, nos 
referimos, en este caso, a relaciones intra-clasistas de corte intraburgués.

�"�	���	�����#�	��	���#��$�	���	�������	$�	��#�	��������

El capital, recordemos, se puede entender como un “valor progresivo”, un valor que es capaz de engen-
drar un “plus-valor”.

76 ��$��>	[���	'=(�

77 ��$��>	[���	'==�

78 Cf. %��	����
	������������>	[���	�=�	"$��	�#�
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El capital global funciona fragmentado en miles de partes. Esta, es una condición tanto de la producción 
mercantil como de la libre competencia capitalista. En consecuencia, nos encontramos con miles de cen-
#���	$�	[��$�����	$�	[���{�����	����	��	����$����	��#��	��	[��$�����	�	��	�[��[����	$�	��	[���{����	
es algo que rara vez se cumple en el sistema. Por lo tanto, la pregunta por la distribución de la plusvalía 
��	��	[��$�	���#��#��	�	����	���������	���	�������	$��$�	��	��	[��$��$��	���	�k��[��>	���	[��#�	�[��	
lo común bastante considerable– debe asignarse a la mantención de los sectores improductivos. A veces, 
��	��������	���	��	[���	��	k����	���	���	�[���#��>	��	�#���	��	��	#���	$�	�#����	���[#��	$�	[���#�-
mo), en otras un mecanismo que gira en torno a precios no equivalentes (caso del capital comercial). En 
����#��	����>	[���	��[�����	��	#��#����#�	�	������#������	������{����#�	��	��	��[��#�	��$����	$��	
[�������>	[�$����	��[����	���	����	���#��	���#����	[��$��#{��	�	���	��	��������	��	[���	�����	���	
��[#������	�	�����$��	��k�	��#��	���$�����>	�����	��	$�#�����	��	[���{�����

"�	#������	��#�������>	[�$����	������	���	��	[���{����	������$�	��	���	$�#�#��	���#���	[��$��-
tivos se lleva a un gran contenedor que concentra la masa total de plusvalía producida por el sistema. 
Luego, de este contenedor, cada capitalista particular procede a retirar determinadas cantidades de plus-
{�����	<�	����>	����	�����>	��	����$�	���	��	����	$�[��#�$��	�+���#�	[���{����	��	��#���	�"��#�	���	
regla o norma que regule esa apropiación? La respuesta es bien conocida: la plusvalía que se retira es 
[��[�������	��	��[#��	���	����k�	��$�	��[����	[��#������	�	���>	�	��	��[#��	$�$�	���{���	�	��	�¡	
$��	��[#��	#�#��>	$������	��[����	���	��	�[��[�	$��	�¡	$�	��	[���{����	#�#���	"�	#������	��������>	#��-
dríamos que para el capitalismo de libre competencia funcionaría la siguiente norma de distribución de 
la plusvalía total:

 
(1)        (i = 1,2,..., n)

(2)     

 
<�	������$�>	������	���	��	��[#��	��	����#����#�	����	�	�#���	"�	$���>	��$�	�������	$�	��[#��>	��	
����	�	�#��	�������	�>	[��	����>	[���#�	 ��	�[��[����	$�	 ��	misma cantidad de plusvalía, ni un poco 
���	�	��	[���	������	+���	��	��	�$��$�>	��	���#�������	$��	��[#��	���$�	��	��	��[��$�$	[���	��-
���$���	��	�[����{�����>	��	{����	�$������	���	�	��#�	��	����$�>	���	{����	$�k�	$�	���#�	����	��[#���	
Sentada esta condición de vida, tenemos que en la modalidad que nos preocupa, esa capacidad de generar 
��	[���{����	�����#�	����#����#�	�����	"�	$���>	��	���	discriminación entre los diferentes capitales. O, lo 
���	{���	�	�������	��	����>	�����	��[#���#�	[��#�����	�k����	��	poder diferenciado sobre el acceso a 
��	[���{����	�������	"�	��#�	���#$�>	��	[��$�	���#����	���	��	��	������	$�	����	���[�#����>	���#�	���	
clara igualdad social entre los diversos capitalistas que operan en el sistema.

"�#��	���	${�����	�������	$�	��	�����>	��	[���[�	��	���	���	$�������	���	��	���#$�$	$�	��[#��	���	
[��$��	��#��	����k��$��	��	$��$�>	�����	��	��{�	$�$�&	����	��	[�$����	��[����	���	����#�	����$�$	
��	���	�����	$��	��[#��	[��[�>	�����	������	$�	����$�$	��#��	���	${�����	��[#���#���	<�	[�����#�>	���	
[���#�	�${��#�	$�	���$�#�	��	�������	�#����	���	�[���	��#��	#�����	�	����$�$�	\	��	��[#���#�>	
��[�������>	#���	���	����	$�	��[#��	���	��[���	��	��	(=¡	�	��	����	$�	��[#��	���	����k�	�#��>	��#��$�� 
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#�����	���	����	$�	[���{����	��[����	��	��	����	(=¡�	<�	����>	$�������#�	[�$����	��[����	���	
��[�����#�	���	$�������	����{��#��	"�	$��������	[��$�	������	�	��	�=¡	�	#��[���	$���	�����	�	���	$��-
�����	������	����>	����	����$�	�	��	��[#��	$�	W	��	(=	�	Q=	{����	��[����	��	$�	��	��	�����$�	�	����#��	
�����	$�	��[��#���>	��	[���{����	�[��[�$�	#�����	����	(=	�	Q=	{����	��[�����	W���>	��	��	[�$����	���
����	$�	$��������	��������	W�	���#����>	[�����	���#�	��[����	���	���	$�������	#��	����$�	��	�[���	
una situación social cualitativamente	$�����#�	[���	���	�	�#��	��[#���#��	������	$�	����$�$	�����	��#��	
��	������	��[#���#�	�����	�	��	���	{����	��[#���#�	
�� �������>	��	����	���	��	��	��	[��$�	���[#���	
<�	������k�	��	�����>	��	�������$�	����$�$	�����	����	���	���	#������	$��	��[#��	���	���#����	��$�	
��[#���#�	[��#�����>	����	����#{����#�	����k��#���	�	���>	���#�	��	���#�	��	$��������	$�	#�������

Lo interesante de lo anotado radica en lo siguiente: ese requisito no sólo opera como condición de la 
�����#�$�	 ����$�$	������	������>	��	condición estructural de la libre competencia�	+���	���	�$����#�	
discutiremos, el capitalismo de libre competencia exige, entre otros requisitos, que se satisfagan dos: 
��	���	��	���#�	��	����	$��������	$�	#������	��#��	���	${�����	��[�����	���	��������	��	�#����	
$�	���	�����	��	���	����	$�����#��	��[�����	����	����#{����#�	[��������	"���>	����	���$���	$�	��	
����	���#[��$�$	$�	��[�����	���	����	��	�������	|��	��[����	���	[������		�{�	�	{�	��	�����$�	
������	 ��	 [�$��	 ����	 ������#{����#�	 ��	 ��	 ����������#�	 �����	 �[��	 �k��[��>	 ��	 ���	 [�������	
����	�	�����	�	��[��	���	�[��#��#�	���#�	$�	��	[��$�����	#�#��	���	���	��	��[���	��	#�����	����$��>	 
��	�������	����	$���{�	�	��	��	[�$�����	������	$�	��	������	$�	����	���[�#����	���	$�	��#���-
turas oligopólicas. 

"�	����>	����$�$	�����	$�	���	��[#���#��	�>	[��	��	����>	��[��#�	$������#��	$�	��	[���{�����

"�#�	 ��$��$�$	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��������>	 ��������#�	 ��{�����	 ��	 ����������#�	 $�	 ��	 ������	
político democrático-burgués.��	]��	��	��	������	$������#��	�	������	<�	�����	��	�������&	���	����$�$	
social se aplica a los diversos miembros de la clase capitalista. Pero no se extiende a la otra clase funda-
���#��	$��	��#���>	��	$�	���	#����k�$����	�������$���	"�	��#�	���#$�>	#�����	[�$����	����#�#��&	���	
���#��	������#��	$��	��[#�����	$�	����	���[�#����	���	������$��	��	��#���	$�	[������	[��$�����	
������#�	��[��	�	���	���>	��������#�>	���	���	����	��	#����	�	��	����$�$	�����	$�	���	��[#���#���	
Lo cual, probablemente explica la convergencia que a veces se observa entre algunos ideólogos de la 
[������	[��$�����	��	�$�������	[������������������	�	�#���	$�	��	����	���[�#����	��[#���#��	

4. EL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA: LA INDUSTRIA MAQUINIZADA

"�	��	�������	[��{�	�����	������$�	��	���	��#��$����	����	�����	���	�������	$�	��	������	$�	�-
bre competencia. Este, apunta al tipo de relación que se establece entre las diversas empresas capitalistas 
�	#���	���	{��	���	��	�����	���	�����	��	��[��#�	$�	��	[���{����	#�#��	���	������	��	��#����	"�	��#�	�	���	
�����#��	���������>	[������	�	�������	�#���	������	���	#[����	�	��#�	�������

W	#�#���	$�	[����#���	{����	�������&	��	[�$���	�{�����	�	��	������	���#��#�	������#{�	$�	���	���#[���	
������	���	#[����	�	��	����	���[�#�����	���	�k��[��>	�	���	�[������	��	���	��������	�	�$��$����	

��	 ������	���{������	�	��	�$�#�������	"�	$���>	��	�[���	���	�������	�������	��#��	��	����	��������	�	��	�����	
[���#���	��k�	$�#�����$��	������#�����>	 [��$��	�����	 ����#��	$���������	��#��	 ��	 �����	[���#��	�	 ��	 �����	
económica.
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���	����k��	���	#������	$�	��	�����������	�$��#����>	#��$������	���	�����	��	������$�	���	�	�����	
�����	�	�����	�������	[��#��	���>	��	$�$��>	���	$�	����	�#�����!=	����	��#�	#�����	���	���{����	$���-
��$�	��k��	�	���	���k����	$�	���	[��[��#��	���#�����	$��	#����k�	�	$�	��	�������	"�	�����������>	�[#����	
[��	����������	����	�������	$��������	���#�����	�	���	#����	���	�������	���	$���#�	���	��	#���	���	
���	{���	[�����[��$�&	��	$�����	$��	�����	��#���#����	��	���	���������	$�	�����$��

W����>	���	[�����[����	$�	���	������	���	�����	��	��$�$	$�	[��$������

"�	��	��[#�����	$�	����	���[�#����>	 ��	��$�$	������#�	�	��[#���#�	#�[��	��	��	�����$�	�����	�-
$��#��	�������$��	�	�����������#����&	[��$�����	[��	��$�	$�	�������>	��	���	#�����	��[���	
producción a gran escala.

"�#�	 ��$�$	 �����	 ��	 ����##���	 �	 [��#�	 $�	 ���	 ��{������	 ��	 ��	 ���[����#�	 ��k�#{�	 $�	 ���	 �������	
productivas: los medios de producción. El punto de ruptura o novedad surge a partir de la máquina. En 
palabras de Marx, “toda maquinaria un poco desarrollada se compone de tres partes sustancialmente dis-
tintas: el mecanismo de movimiento, el mecanismo de transmisión y la máquina herramienta o máquina de trabajo. 
<�	������	��#��	��	��	������	[��[������	$�	#�$�	��	���������	�����	��	��������	$�	#��������	�����	
������	��	��{���#�>	��	����	������	$�	�����	����$�	��	��������	�����>	��	$�#�����	�	#����[��#�	�	��	
maquinaria instrumental. Estas dos partes del mecanismo que venimos describiendo tienen por función 
��������	�	��	������	��������#�	��	��{���#�	[��	��$�	$�	��	����	��#�	��k�#�	�	��$���	��	��k�#�	
#����k�$��	��	��#�	[��#�	$�	��	��������>	$�	��	������	��������#�>	��	$�	$��$�	�������	��	��{������	
industrial del siglo XVIII. Y es aquí donde tiene todavía su diario punto de partida la transformación 
����#��#�	$�	��	�$��#��	������	�	�������#�����	��	�$��#��	�������$�	�����	��	������	��������#�	
��	��	��������	���>	���	{��	���	��	��	#�����#�	��	��{���#�	�$����$�>	�k���#�	���	���	��������-
#��	���	�����	�[��������	���	��#��	�k���#���	��	������	���	�#���	��������#��	����k��#��	������	<�	he- 
rramienta	��	���{��#�	$�	��[��	��������#�	��	máquina	����$�	[���	$�	�����	$��	������	�	[���	$�	 
un mecanismo”.81

<�	 ���#�$�	 �[���	 ���	 ��	 ���#$�$	 $�	 ��������#��	 ���	 ���	 [��$�	 �[����	 ��	 ������	 ��	 ���{�	 $���-
#�����#�	���[��#�	��	������	�[������	[��	��������	W�����>	��	{�#�$	$��	����$������#�	#������
��������	$�	��	[��$�����	�����>	��#�	�������	$���#���	��#��������	��	���	���������	[��[�������	�	
$�	#���������	"�#�	��{������	�$��#���	��	��[��$�	$�	���	��[����	�	�#��	�	$�	���	����	�	�#���	+��	
����>	 #���	 �����	��	�����	���#��#{�	��	��	������	$�	#����k�	�	��	��[#�����	[���	�	�[����	���	��	
nuevo	�	propio	��#���	$�	�������	[��$��#{���	"�	��	���	��	�����	$�������	����������	�����	$��	#����k�	
al capital.

+��	��	�$��#��	�������$�	��	��#���	��	[������	$�	�[��[����	$�	��	��#�������	[��	��	����$�$	�	���	
����	�	��	������	$�	����>	������	���	�����	$�	��	${���	$��	#����k�	��	�#����	$�	��	��$�$	������#��	
A la vez, esto provoca: i) un aumento sustancial de la productividad	$��	#����k��	�	��	���{�	�	���	�����	
��#�$�	$�	[��$�����	$�	plusvalía relativa �>	[��	��	#��#�>	$�	����������	$�	��	����������	�	��[��$��-
���	��[#���#���	�	��	����	���#�	��	��	socialización	$��	[������	$�	#����k�>	�����	���	�����	{���	���$-

!= Para una mínima indicación de las dimensiones involucradas, ver el numeral 5.

81 C. Marx, El Capital>	����	�>	[����	'='�?�
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cionado como necesidad técnica�	{�	��	���{�	estatuto social de las ciencias naturales. Estas, pasan en un grado 
��$�	{��	�����>	�	�[������	$�	��$�	�������#�	�	���	[�������	[��$��#{���	+��	����>	��	[��[�	$���������	
���#����	�����	�������	�	����#��	�[������	"�	���#�	���$�>	[�$������	$���	���	��	�����	�������	�	
“secularizarse”.

"�	�����#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	������#�	�	��	����	�$��#��	�������$�>	��	�#����	�	��#�	��	
[�$��	���[�##{�	���	��[����	���[��#�	�	���	������	[����[#���#��	�	#�����������	$�	[��$������	<��	
���{��	[�����	���	�[����	���	��$�����	�������	�[$��	��	��[��$�����	������	��[��	$�	���	��-
$�$��	������#���	����$��	��	������	[��$��#{��	{�k���	"�#��>	���	��#�����#�	$��[����$��	��	���	$�	�����	
�	��	�����	$���{�&	��	��	���$����#��>	��	capitalismo deja de coexistir. O sea, asistimos a la emergencia de 
una economía estructuralmente homogénea.82

El cambio de la estructura económica provoca un cambio en el rol de la superestructura. En esta fase, el 
[�$��	��������	$�	��	��[����	��[#���#�	�������	��	�{��	������#�	����	[���	���	[��$�	�[����	�	$�-
�����������	��	���$��	��#������������	���	��	#��#�>	��	��k��	[���#��	��#�#��	[���	�	���	��	[�����$����	
estatal, el no intervencionismo, el “laissez-faire”. La presencia económica del Estado, en cierto sentido, 
��	#����	��#��#��	+��	����>	��	���	$��	{����>	��k�	���$�����	���[�##{��>	[���	�	�[����	��	�����	����	�	
��[��#�����	"�	�#���	[�������>	���	�����#�����	��#�	�����	������#���	���[$���

����	����#���	[��[��#��	���	��[�������>	$������	������	��	�#�����	��[�������#�	�����	���	��[������	
�{����	$�	[��$��#{$�$	���	[���#�	������	��#�	���{�	�����	$�	����������	������	"�#�	�����	�{��	
$�	[��$��#{$�$	[����#�	��	�����#�	$��	����$��#�	����	$�	��	[���{�����	�>	[��	��	����>	$��	$��������	
���	[��$�	���#�	��#��	��	{����	$��	[��$��#�	������$�	�	��	���#�	$�	��[�����	��	���#��	��[#���#��	$�	
producción). Lo cual, a su vez, nos indica que el diferencial de productividades que resulta permisible, se 
eleva. Consecutivamente, tenemos que la masa de plusvalía extraordinaria positiva que puede ir a parar 
�	$�#�����$��	��[�����	����	���	�{����$���>	#�����	��	�������#��	�	����	��#�	#�����	k����	��	��	
���#$�	����#{�	�[���	���	��[�����	���	�#����$���>	[�$����	{��	���	���	[�#�������	$�	����������	�	
�������#�	��	#��$��	�	${�������	�	$�����	���#��#�	���	$�	��	���	[�$�����	�����#���	��	��	���-
���	$�	[�������	[��$��#�����	�	���>	������	��	���#��	���>	$��$�	��	����	��������>	posibilita la acele-
ración del cambio social.

5. LA ESTRUCTURA RAMAL DEL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA.
 RASGOS DEL MERCADO RAMAL

���	����>	��#��$����	��	���k��#�	$�	��[�����	���	�[����	[��$����$�	��	����	{����	$�	����	
����-
demos que, por lo menos para efectos estadísticos, no se necesita una identidad estricta. Lo que interesa, 
es que los valores de uso producidos tengan un alto grado de sustituibilidad entre sí.

<��	{������	$�	���	[��$��	���	����[�$��	��	${�����	��#��������	���	�k��[��>	���	����������	�����	��	
��	���	�����#�	$�	$�#����	�����	$�	�������	[�������	�	��$��	$�	[��$������	+��	����>	��������	�	��	
������	${���	��#��	��[��#����#�	�	���$��	$�	[��$������	�	��[��#����#�	��	������	$�	�������	[��-
�������	"�#�	����[����	�	�#���	����#{����#�	��������	[��$��	��	��#����$����#�	�#����	+���	{������	

82 Para la economía mundial esto no es cierto. Tampoco para las sociedades subdesarrolladas.
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���	�$����#�>	��	��#�������	�����	$�#�����$��	��#��	#[�	$�	{����	$�	���>	#���������	�	������#�����>	
���	������	��#��	�	��	����	$�	���	�#�����	$�	��#���#����	�������	$�������$���

+���$�	�	�{��	$�	��	����	���k������	��	������	$�	���	����#��	$�	��	����#�	���	��	$�	���	����#��	$�	��	$�-
manda, arribamos al concepto de mercado ramal�	��	�����$�	�	���>	��	�����$�	�[��$�	$������	�$�����
$����#�	����	��	���[�>	��	��#�����	�������>	$�	{��$�$����	�	���[��$�����	���	#��#�>	[��$�	$�����	
$�	��	���	���[���$�	�	#�$��	���	{��$�$����	$�	���	$�#�����$�	�$��#��	�	�	#�$��	���	���[��$����	�	
quienes (en común) venden aquellos”.83

La estructura de un mercado ramal se puede caracterizar a partir de los siguientes elementos: a) el grado 
$�	������#�����	$�	 ���	{��$�$�����	��	��	���$�	$�	������#�����	$�	 ���	���[��$�����	 ��	��	���$�	$�	
$����������	$�	���	[��$��#���	$�	���	���$�����	$�	������	�	��	����	[��	[��#�	$�	���	����#��	$�	����#��

"�	��	���	����>	[������	�	�������	����	��������	��#��	��[��#��	��	��	������	$�	����	���[�#�����

5.1. Concentración de vendedores84

"�	#������	�������>	��	������	$�#����	#���	��$��$�$��	������&	�	����[���	[���&	���	��[����	���-
#����	#�$�	��	[��$�����	������	�	����[���&	����	[����	��[�����>	���#�����	��	������	$�	��	[��$������		
�	���[�#����	����&	������	��[�����	��	��[��#��>	��	#������	���	�	�����	���[��[���������>	��	
[��$�����	������	���	���#�>	��#�	��	��	����	���	�����	���	�#������

����	��k��	��#��$��	��	���	����	��	����	���[�#����	��	��#�	���[��#�	���{���	��������	$��	�����
sitos centrales: a) el tamaño relativo	 $�	 ��$�	 ��[����	 ��[#���#�	 $���	 ���	 ��	 ������#����#�	 [������	
����	[���	���	��	�������	��	��	�����������	$��	{����	��#���	�����	���	$��[��������	"�#�>	�[���	
��	������	���#��#�	��#�	$�	��$�$��	$�	����#�	�>	������>	���	[���	��$�	���	$�	�����	��	[����	{���	
a resultar un dato,	����	���	��	[��$��	$�#�������	���	����>	��	�����	$�	���>	��k�	��#��	���$�����>	���	
��[�����	 ��[#���#��	 ��������	 ����	 �[����#� ����>	 �	 ���>	 ���	 ��[���	 ����[#����	 $�	 ��	 [����	 ���	
k����	����	���	����#�$	��k�#{�	�	�$�[��$��#��	�	��	tamaño absoluto de cada una de las empresas 
���	����##����	��	����>	$���	���	relativamente parecido. En conexión a esto, se requiere que la produc-
#{$�$	���	���	�[����	���	${�����	��[�����	��	���	��	��	����[����	$�	���	���#��	��#�����	$�	�����	�	��	
��#���	$�	[��$��#{$�$��	����	���$�	$�	$�[�����	��	��[���	���#��	���#���	+���	��	��	�������>	�� 
�������	$�	��$�	��$�$	������#�	��	��	��������	$��	{����	��#���	�����	$�[��$�	$�	$��	���#����&	
��	[��#�[����	���	��	��[����	�������	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����	�	��	���[��#{�	���#�	��#����	 
��	�������	���	��	[����	 ���#��	$���	���	���	[������	�>	[��	 ��	����>	 ��	 �[��#�	��	$��[��������	
<����>	[���	��	{����	��#���	�����>	��	 �[��#�	���	[��$�	�k�����	��	��[����	[��#�����	��	��	[�����	
��#������>	[�����	�	$�[��$��	$�	��	$�������	��#��	��	���#�	��#���	[��#�����	�	��	������	�	[���	���	
��#�	[�����	�[��#�	#�����	���	�������>	���	$��������	$���	���	���	��$��$��	W$����>	����	����
#�	���	�������	[��#{�	$���#�	��#��	#�����	�	���#��	��#����	��	[��$��#{$�$�>	��	 ���#�	$�	$�[��-
���	���	��	������	�	���	[��$��#{$�$��	�[���	#�����	���	$���	�[����	��	���#�	�	��	$�[�����	��	 

83	 ;��	\�	���>	Organización Industrial>	[���	Q'�	"$�	�����>	���������>	(��'�

84 Valga advertir: lo que denominamos “concentración” es equivalente a lo que Marx denomina “centralización”. Este 
autor reserva el vocablo concentración para referirse a la masa de capital agrupada en cada unidad capitalista. Por 
���>	[��	���	�����	������#�����	��#��$�	��	�������#�	$��	#�����	�	����	$�	��[#��	���	����k�	���	��[�����
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#������	$�	#������	���	�������#�����>	��#�����>	���	���	���$���	��	�${��#$�	��	��	�������	#������	
de este capítulo.

<�	������#�����	$�	{��$�$����	��	�����	��$�	���	�����	�	${�����	��$����	���	{��	��	���	������$�	��	
��	���	�$�	��	[��#�[����	$�	���	�������	��[�����	�?	�	!�	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	�����	]��#���	
�����	���	��	������#�����	���	�������	�	���	�����#�	��	�{��	$��	�������#��	�	��	�[�����	�	����	�����
$�	��	$�	��	������	$�	����	���[�#����	��	����[�#����	�#����#���	����	�	{����	��	��	$��������

5.2. Concentración de compradores

<��	���$�����	���	��#�	$������	$���	���[��	��	��	����	$�	��	����	���[�#����	���	��������	�	���	
descritas al examinar la concentración de vendedores. En cuanto a los bienes de consumo personal, por 
��	�����	[���	��	����	$�	���	�����	$�	�������	���	$���$$�>	��	���$���	����	�����	��	���[��&	����	
$�	���[��$����	�	������	$�	�����	���[����$�	���	���#�	�[��#��#�	$�	���	{��#���	"�	����#�	�	���	{�-
�����	$�	���	���	��������	��	���$�$	$�	��$��	$�	[��$�����	���k�#��	$�	#����k�	�	��$��	$�	#����k��>	
los compradores son las empresas capitalistas. Por ello, la norma para evitar situaciones oligopsónicas o 
����[������	���	������	���	[��	��	��$�	$�	���	��#���#����	$�	����#�	��������	���	���$�����	��	$���
��#��	��	��	�[��#�$�	��#�����	�	���>	�	���	[��$��#����	���	����	�	[�������>	�������#�	�����	����	�	
[�������	��	��	���$���	$�	���[��$�����	���	��	����>	��	��#����	��	���$�����	$�	�k�����	�����	
“poder de mercado” diferencial.

5.3. Diferenciación de productos

\�	�����#�	���	���	[��$��#��	����	��#��#����#�	����������	�>	��	�����������>	���	��������	����	
���##�#��	[�����#��	��#��	���	<�	���$���	�	�����#�	#�����	��	[�$���	[���#���	���&	��	{����	$�	���	���	
$����	�	��	����	$���	���	objetiva	�	subjetivamente	����������

���$�	��	������	��k�#{�>	��	{����	$�	���	[��$�	[�����#��	�������	{��������	��	#������	$�	���$�$>	
��$���>	��[����������>	�#��#����	�������>	[��	�k��[��>	��	��	����	$�	���	��#���{����	�	��	���	#������	
<�	���	����	��	��#���	$�	����	���[�#����	��	���	#����	{��������	��	����	��	������#����#�	�[���
tantes como para que den lugar a una fragmentación del mercado. Si este proceso llega a darse, “uno se 
#�����������	��	$���	�	���	�����#�������	���	$��	�	���	�����$���	���	��#�	{��>	��	���$�	$�	������-
#�����	$�	{��$�$����	�����#�	�	[��$�	������	�	[��{����	��	�����	��#���#����	$�	��$��	����#�#{��

���$�	��	������	���k�#{�>	 ���	 ���#����	���	 ������	#�����	[��{����	$�	 ��	����#��	"�	��#�	����>	 ���	
��$�$��	[��$��#����	��#���	��$����$�	��	��������	$��	������$�� vía propaganda, publicidad, et-
��#���	"�	��	�������	$�	����	���[�#����>	��	�������	��	�������	$�	#����	[���#���	�	���>	�	���#��>	
���	��	����	��������	\	 #����	 �����	�	 ���	�������>	��	[������	�����	 �����	��	$����#�	���	������	"�	
�����$�	��	�������#�	�>	[��	��	����>	��	������#�����	��	���{�	�	��	[����	��	�����	���	�����#��	$�	��	 
libre competencia.

5.4. Condiciones de entrada (barreras a la entrada)

���	{��	��	���$���	���	$���{�	��	��	���	�[��#�	�	���	���$�����	$�	��#��$��	"�#��	#����	���	{��	���	
��	����$�$	�	��[$��	���	���	��	[��$��	����[����	���{��	��[�����	�	��	[��$�����	������	�	���>	��	
����$�$	�	��[$��	���	���	[��$��	����	$�	��	�����
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<��	���$�����	���	����#��	�	 ��	��#��$�	�	���$�	$�	��[#����	$�	 ��	����>	���	#�����	$�#������#��	
$�	��	��{�$�$	$��	��[#���	"�	����$�$>	��	#��#�	���	���	$�	���	�	��	����	��[��#��	"�#��	���$�����>	
tienen que ver tanto con la relación que establecen entre sí las diversas empresas que operan al interior 
de una rama dada, como con la relación que se establece entre empresas que, en principio, funcionan en 
diferentes ramas. Es decir, el fenómeno tiene que ver tanto con la competencia intra-ramal como con la 
competencia inter-ramal.

��������	��	���	����	���������	���	��#�	��	���	[�����	$�	��������	"�	��#�	����>	��	[����	$�	�����-
$�	����$�	���	��	[����	��#����	�	$�	��������	\	�$����>	����	[���	��[�����>	��[������	��	��#���	
$�	[�����	$���#��>	#��$�����	���	���	[����	$�	�������	����	���	��[�����	�$����$�	$��	{����	��-
tario ramal.85	"�	��#�	���#��#�>	��[�������	�����	���	���	��	������#{�	$��[�������#�	$�	��	���{�	
$�	$����$�	�����>	��	���	�����>	$��[�����$���	$�	�����$�	�	$�������	"�	$���>	[���	��	����	[����>	��	
���#$�$	$����$�$�	����	������	W�#�	��#�	������#����>	��	�������	����	����	���	���{����	$��	[����	
$�	�����$��	+������#{����#�>	��#�	��	��	���	[��	�����	$��	[����	���	��	������[��$�	���	��	{����	
��#����	<�	����>	#�����	�[�����	���	���	��������	���	��#���	��	����	����>	���	��[�����	���	��	����	
��#��	�[����$��	��	���	#�����	���	[��	�����	$�	���	���	{�����	��#����$��	"�	��#��	���$�����>	
resulta legítimo suponer que la rama se torna particularmente atractiva: es decir, en ella las empresas 
pasan a funcionar con una tasa de rentabilidad elevada, superior	�	��	���	��#��	��#����$�	���	��[�����	
�������$��	��	�#���	������	"�#�	�#���#{�	�	������[[����	$�	�����	�	���������	���	��	�����	������$�	
��	��	QÕ	\�����&	���	��[�����	��	��#���$��	��	��	����	���{��	���	�{����	$�	[��$�����	��	���	�{����	$�	
�{������	�	���	otras empresas que se mueven desde otras ramas y arriban a la rama más rentable para producir 
en ella y aprovechar así esas favorables condiciones de rentabilidad. Todo ello da lugar a la consiguiente expan-
���	$�	��	����#�	����	��	$��[�������#�	$�	��	���{�	$�	����#�	�����>	���	{�	$�	�����$�	�	$�������	��	
cual, a su vez, va provocando el correspondiente descenso en el precio de mercado. Al cabo, este termina 
[��	��������	���	��	[����	��#����	�>	$�	��#�	��$�	��	������	���	��������	��#����$�����	���	�����	
�������$�	�	[�����	��	�����	W�	����	$�	����#��>	#�$��	���	�����	#������	[��	���	�������#�	�#���#{��	
��	#������	$�	���#���$�$�

��#�����	��������&	��	���	��{���#��	$����#��>	���	��[�����	��	������#���	�����	���#�����	[���	$���
[�����	���	��[#����	$�	���	����	�	�#���	<�	����$��	$�	���	����	�	��	���#��$��	�	�#��	����>	��	[��$��	
efectuar con facilidad y rapidez�	W�����>	���	��[�����	���	��	��#��	�������$��	��	��	����>	[��$��	����
[��$��	��	[��������	�	$�����	�������#��	���	�{����	$�	[��$������	��	���	�����������	�	������$���	
[���	{��������	�������	��	����#�	�>	$�	��#�	��$�>	�[��{�������	$�	[�����	�����������#��	���{�$���

"�	��	���#$�	���	�������>	[�$����	$���	���	��	������	�	��#��$�	$�	���{��	��[�����	��	�����$�	�����>	
[��$�	�����#���	����$�$��	�	���#�������	"�#��	��#���>	���	���	$����#�$��	���	��#��[����	���	��{�
miento, se suelen denominar barreras a la entrada. Estas barreras a la entrada tienen su origen en diversas 
circunstancias, todas ellas derivadas de las características que asumen la concentración de vendedores, la 
$����������	$�	[��$��#��>	��	$������	#���������>	��	��$������#�	�����>	�#��#���	<�	���#����	$�	����	
[������	��������>	�[���	���#������	�	��	����	��{�$�$	$�	���	��[#����	�	[��{���	���	����	$�	�[��#��	 

85	 ��$�	��#�	��	�$�	������$�	��	$�#����	��	��	<���	��>	���#�	��>	������	\������	���	����>	�����	���	��#����	�	��	
������$�	��#��	�������#���
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�	�{��	$�	���	[�����>	$�	���	��������>	$�	���	���#$�$��	[��$��$��	�	��	�{��	$�	�[��{�������#�	$�	���	
��[��$�$��	[��$��#{��>	�#��#���

En el capitalismo de libre competencia, un requisito esencial es la ausencia de barreras a la entrada. O sea, 
debe existir un acceso completamente libre a la rama. Asimismo, debe existir plena libertad de las empresas 
��	�����$��	��	��	����	[���	���{��	���	�{����	$�	[��$������	\	��#��	���$�����	��	���[���>	#��$��-
���	���	��	{����	$�	���	�����	��	[�$��	��[��$���	�������#�	�>	[��	��	����>	[�$�����	������	$�	una 
oferta ramal que trabaja en forma elástica�	W�����>	��#�	������	���	��	{����	��#���	�����	��	��	���	[���	
�	�������	��	��[�����	$�	���	��[�����	�	��	�����86

��	<W	+|��W	�"	�W�W�+�W	"�	|�	
Þ��]"�	�"	<��
"	+�]�"�"�+�W

\	 ��#������	 ��	 ��[�����	 �(�	 $��	 �������	 '>	 ��	 [�$����	 ����$����	 [���	 ��k��	 {�������	 ��	 ���	 ����	
supone.

 
(3)     

"�	#�����	$��	��$�	�����$�	���	������	��	#���	$�	�������	���	���	�������	��	��[����	�	"�	$��	��$�	
$������>	����	���	${$�	 ��	����	$�	[���{����	#�#��	[��	 ��	����	$�	��[#��	#�#��>	���	������	 ��	#���	$�	
�������	��$�>	{��$�	[���	��	��������	��	��	���k��#��	�	����	���	������>	#������	���	�������&	��	��	
#���	$�	�������	���	���	��������	���	${�����	��$�$��	���������>	�����#�	�����	��	�	��	{��>	��#��	#����	
de ganancia particulares, resultan iguales a la tasa media.

<�	��[�����	�'�	[��$�	���	���#��[��#�$�	��	#������	���>	�	����#���	��#�����	[��[��#��>	���	���	�#����	
Para ello, suponemos que (i) representa no a una empresa particular sino a una rama. En consecuencia, 
tendríamos: a) la tasa de ganancia con que funcionan las diversas ramas de la economía nacional, son 
�������	��	�	��	{��>	��#�	#���	$�	�������	�����	�����#�	����	�	��	#���	$�	�������	��$��

Tenemos entonces: la norma de distribución de la plusvalía mencionada en el numeral 3, implica que las 
#����	$�	�������	$�	��$�	����	#��$��	�	���	������>	��#��	��	�	���[��#�	�	��	#���	��$��

]��	����	$�	��	$�$�����	��#���#��>	���	�#�����	[�����#��	[��	���	�������	���������	���	��[����	
��#�	����$�$�	<�	���[���#�	��	�������	�	���#��#�	�����$�>	[���	{����	[��	��	�����	�����$�����

����	���	��	���{��	���	��[#���#���	"�	$���>	����	������	��	$��[�����	���	��#{$�$��	����������

<��	��#{������	���k�#{��	$�	���	��[#���#��	��	��[����	[��	���	�����	��#���#������	$��	��#����	�	�����	
sabemos, el capital es un valor capaz de engendrar un plus-valor, un valor que se valoriza. De aquí que el 
[������	$�	#����k�>	��������$�	����	proceso de valorización	���	��	�����	�	���#��$�	���	���#��#{�	$��	

86 Como regla, los precios de equilibrio en libre competencia, que son los llamados “precios de producción de libre 
���[�#�����>	����$��	��#��	��	���	[��[�����	���	��	��	��	������[��$�	���	��	�������	���	����$��	��#��	��	���	
{������	��#�����	"�#�>	�#��$���	�������	��$��������	���	����	��	����$������	[���	��	$��{�����	$�����$�	
del argumento central.
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��#����	+���	��������	]���>	���	��#{�	[��[�����	�	��	����$�$	$�#������#�	$��	[������	$�	[��$��-
ción capitalista son, ante todo, obtener la mayor valorización posible del capital”.87

El grado de valorización del capital lo podemos medir comparando la masa de plusvalía apropiada con el 
��[#��	#�#��	�{����$��	+��	��	����>	��	��#����	���	$�����$�	��	���	��	��#��$�	[��	cuota de ganancia. 
"�	$���>	��	�������#�	���	���	��#�	�������$�	��	���#���$�$	$�	��	�{�����	��[#���#�>	��	����	$�	[���-
{����	����$�	[��	��$�$	$�	��[#��	�{��#$��	���	��	����>	#�����	[�$����	���#����	���	��	��k�#{�	
�	����$�$	$��	��[#���#�	��	��#����	��	�����	#���	$�	�������	[������	\��#�$�	��#�	[���[�>	��	$��-
[���$�	�#��&	��	��[#���#�	�������	�[����	���	��[#����	��	��������	��[����	���������	����	��	��������	
������	$��$�	���	��#�	���	��	#���	$�	��������	\	��	����	��	���	��#�	�[����$�	��	[����#�	���	#���	$�	
�������	���	��#�	���	��	�#���	���#����>	��	��	��{���	$�	�����	W�	���#����>	#��#���	$�	�����#��	��	����	
de capitales que en ella invierte.

W�	��{��>	�	��	#���	$�	�������	��	������	�	��	���	[����	[��$�	������	��	�#���	���#����>	#��#���	$�	��-
����	����	����	�#���	���#�����	"�	����>	��	��[#��	��	���{�	�	���	�����	��	���	���	��#��	[��$�	��������	
��	�����	#���	$�	�������	[������

\	 ���	 ���	 �k����>	 ��	 ��#�	 ��{���#�	 �[����	 $��	 �����#��&	 �	 ���>	 ��	 ��	 �������$�>	 ���	 ��	 ��-
����	�	���	��#{������	$��	��[#��&	��������	��	�����	#���	$�	���#���$�$�	�	$��>	���	����#{����#�	
��	 [��$�	 ��{���	 "�	 $���>	 [����$��	 �	 #�����$��	 ���	 ��[#����	 ���	 ��	 �����	 ��[$��	 [������	 <�	 ����>	
��	 �[���	���	����	���	 ��	�������	$�	��������	�	 ��	��#��$�	��	 ���	${�����	 �����	���	���[����	 ��	 
economía nacional.

\	���	$��	�#�$��	���$�����	��	���[���>	#�����	#��$�����	���	�����#��#�	������&	��	#��$����	�	��-
#�������	��	��#���	$�	#����	$�	�������	������	$�	���	����	�	�#���	���	��������#�>	#�����	������	
a la tasa media de ganancia, que es la que resulta de dividir la masa total de plusvalía producida por el 
��#���	 [��	 ��	 ��[#��	 #�#��	 �{����$��	 �	 ���>	 ����	 ���$�����	 ���	 ���	 ���	 [����#��	 �	 $�#������	 ��	
�����	$�	$�#������	���	#[���	��	��[#�����	$�	����	���[�#�����88 En breve: la tasa de ganancia 
���	���	��������	���	${�����	�����	$�	��	��������	�������>	#��$��	�	���������	"�	[���[�>	#�����	
�����	�����$�	���	��	[��{���	���	��������	��	���	#����	$�	�������	���	���	��������	���	${�����	
��$�$��	��[����������	����	��#�	�[�#���	[�$���	���	$�����$�	���#��#{�	�	���#�	������	�	���>	[�$��
��	���[����>	[���	��	���$�����	���	$�#�����$��	�	���	$������	��������	�������>	[��	��	#��#�>	�	
�������	��#�	[��#�	���	�����	��$�$�>	[���	���	$��#����	���	[�$���	����	��#�	����$�$�	"�	$���>	
����$�	[�$����	������	$�	���	#��$����	���	�[���	��	#��	���#$��	"�#�	������>	��	[������	�	�k���#��	��	
el siguiente numeral.

87 C. Marx, El Capital>	����	 �>	[���	Q���	`+"�	������	������	���	�����	��$�$	$�	[������	$�	 #����k�	�	[������	$�	
�������	$�	{����>	��	[������	$�	[��$�����	��	��	[������	$�	[��$�����	$�	�����������	����	��$�$	$�	[������	
$�	#����k�	�	$�	[������	$�	{���������>	��	[������	$�	[��$�����	��	��	[������	$�	[��$�����	��[#���#�>	��	�����	
��[#���#�	$�	��	[��$�����	$�	������������	���$��>	[���	(?��	+���	{����>	��	��#�	�#�>	]���	���	��	��{�����	��	��	
��������	����	��	��	[������	$�	#����k��	���	��	���	[��#�����&	[�����	���	��	[������	$�	�������	$�	{����>	��	���	
��	���$���	�	���	��#����	���������	$�	�����$��	<����>	{���{�	�	[��#��������	�	������	��	[������	$�	{���������>	
con lo cual obtiene el modo capitalista de producción.

88 Ver supra, numeral 3.
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��	<W	�<|\*W<�W	"¤�
W�
���W
�W	�	\|	`|�+���W]�"���	
 EN CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA

Para los propósitos de nuestra investigación, el tema de la plusvalía extraordinaria funciona como punto 
���#���&	�	[��	��	��$�>	��	��	�����������>	��	������#�	��	�����	$�	��	���	$��	{����	��	��	���#��#�	$�	
���	��������	��[#���#��	"�	$���>	��	��$�	�����	��	����	��	#����k�	[�{�$�	��	���{��#�	��	#����k�	�����>	
��	#�����	��	��$�	�����	��	����	��	��������	��	[���{����	��#����$�����	�	[��	��	�#��>	��	��$�	�����	��	
cual funciona la plusvalía extraordinaria, da lugar a impactos diferenciales que son claves para la expli-
cación de los cambios sociales que deseamos investigar.

����	 ��k��	 ���[���$��	 ����#��	 [���#�����#�>	 ���{���	 �����$��	 ���	 ��	 ������$��	 ���$�����	 $�	
#������������	$��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	������	"�	#������	��������	[�$����	������&

 
(4)   

�	���>	�[���	��	���#��	$�	���{�����	��	��	����	��$��&	�	��	�������	��#��	��	�#���$�$	$��	#����k�	�	�{��	
$�	��	��[����	�	��	�#���$�$	��$�	�	��������	�	��	�������	��#��	��	���[��k$�$	$��	#����k�	��	��	��-
[����	�	��	���[��k$�$	��$�	�	��������	�	��	�������	��#��	��	[����	$�	�����$�	�	��	[����	$�	����#��	
{�	��	�������	��#��	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	��	��	��[����	�	��	[��$��#{$�$	��$�	$�	��	�����

\�[����	���	��	����	��#�	��	�������	�	���>	[��	��$�>	����$��	��	[����	$�	�����$�	�	��	[����	$�	����-
ta, es algo que parece legítimo si se busca examinar las tendencias centrales del proceso. Pero suponer 
���	��	�#���$�$>	��	���[��k$�$	�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	�����#��	�������	$�	���	�	�#��	��[����>	
es algo bastante exagerado. Lo normal, lo que se puede esperar, es que existan determinadas diferencias 
��#��	 ���	${�����	��[�����	���	[��#�[��	��	��	 k����	���������	"�	����#��	����>	{����	�	 ��[����	
���	���	���#����	$�	���{�����	�����$��	�	��	�#���$�$	�	�	��	���[��k$�$	$��	#����k�>	���	������	�	����	
<�	�����	��	�������&	��	�[��#�	��	�������	��	$�	��	[��$��#{$�$�	���	��	����>	�	��	������	��	������-
#�����	������{����#�	��	��	�[��#�	$�	���	$����������	$�	[��$��#{$�$>	���	�����������	��	[�$���	
��#��$��	��	����$��	��$��������	�	$����#�$��	��	$�	���	$����	���#����	���	�#��{����	��	��	[������	
��������	�����	�	���>	��	�������	��$�	��	#������	���#��#{��	�	��	���	�{#����	���[��������	���>	
[���	��	����>	���	$��	#�$�	�����������	"�	����>	$�$��	���	��[���#��	��[����#����	�	����k��>	[�$����	
escribir:

 
(5)   
 
 
\	�	��	��[�����	���	��	���#����	��	����	$�	#����k�	[�{�$�	���#�$�	[��	��	��[����	�§�����>	��#������&

 
(6)   
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W����	���>	��	#�����	$��	��$�	$������	��	$��#��	�	��	��[�����	���	�����	����k�$�	��#��	[���	$����	
formalmente la plusvalía extraordinaria lograda por la empresa i.!� Y según podemos ver, la plusvalía ex-
#����$����	������	����$�	��	[��$��#{$�$	$�	��	��[����	[��#�����	$����	$�	��	[��$��#{$�$	��$�	
o ramal. De donde, la plusvalía extraordinaria desaparece (resulta nula) cuando la productividad de cada 
una de las empresas que operan en la rama resulta estrictamente similar. Por supuesto, este requisito es 
#�����$����#�	���#��#{�	�	��	[�$����	$�������	��	����	<�	������	��	���	���#��	���#��	$����������	
de productividad. En consecuencia, podemos esperar que siempre exista el fenómeno de la plusvalía ex-
#����$����>	��	#������	[��#{��	[���	�������	��[�����	�	��	#������	����#{��	[���	�#����	"���>	��	
función del nivel alcanzado por la productividad de la empresa vis a vis la productividad media o ramal. 
<�	����>	����	{��$�	[���	��	��[#�����	$�	����	���[�#����	�>	���	���>	[���	��	��[#�����	��	��������

Tenemos, entonces, un primer aspecto a considerar: la existencia permanente del fenómeno de la plusvalía 
extraordinaria en el capitalismo de libre competencia.

No obstante, este es un rasgo común a otras modalidades del capitalismo. En consecuencia, debemos 
[�������	����#��	������	�	[����	�	$��#����	��������	������		��	������ de la plusvalía extraordinaria 
en un esquema de libre competencia.

Si el costo unitario a nivel de la empresa particular se sitúa por encima del valor unitario (o costo unitario 
������>	��	��[����	{�	�	�[����	���	���	[���{����	��#����$����	����#{��	�	�	��#�	���	[��	�����>	��	
��[����	�[�����	��	��������	�	������	���	[��$$���	"�#�>	#��$��	�����	����$�	��	��[#��	#�#��	�{������	
���	 ����#��#��	 ������$�	 [��	 ��$�$	 $�	 [��$��#�>	 ���	 ����	 �	 �����	 ��	 {����	 ��#����	 ]��	 [�����-
���#�>	��	��[����	#�����	��	$�����	$�	$���������	��	������	����$�	���	���#��	�������#��	��#����	
�����#��	��[������	��	[����	$�	{��#��	"�	��#�	����>	��	[���{����	��#����$����	����	��{����#�	����#{�	
�>	��	#������	������#��>	����	����	�	�����	�	��	����	$�	��	[���{����	������	�	$��	��[#��	����#��#�	�k�	
unitario (depreciación por unidad de producto) con que opera la empresa.

Si tal caso llega a tener lugar, nos encontraremos con un proceso de expulsión. Es decir, de salidas de la rama. 
"�	������	$�	��[�����	���	�[���	��	��	����	��	���#�����	�	��	����$�$	$�	�#���	���$������	��	���$�	$�	
������#�����	$�	{��$�$����	�����#����	��	��#��	[�������>	[��	��[���#�	��	��	����[�	���	��#���#���	$�	
����	���[�#�����	��k�	��#��	���$�����	$�	����	���[�#����>	#��$�����	���	$�������	�[����	$��	���-
���	�	�����#��&	��	���[��	���#��	��	����$������	������	$�	��[�����	���>	��	{�#�$	$�	��	�#����	#��-
�������>	��	{����	�����$��	�	����$����	���	��#{$�$��	[��$��#{���	��	��#�	[������>	���	[��	��	����	
aumenta el grado de concentración de vendedores, no debe exceder de ciertos límites.

�+�����	���	����	���#���

\��	���	��	������$��	��	��	�[��#�$�	�����	��	��#���#���	$�	��	����	��	���������	��	[��#�	�������#�����	
de vendedores”. Se trata, en breve, de que no se rebasen las condiciones que hacen del precio una magnitud 
objetiva e independiente de lo que pueda hacer o determinar la empresa particular tal o cual. Esta condición –ex-
pulsión o salida dentro de ciertos límites– nos determina el primer juego de ��
����	��	��	������ a la operación 
$�	��	[���{����	��#����$����	��	��	������	$�	����	���[�#����	��[#���#��	"�	[��#�	��	�����&	������	 
��[����	 $���	 ��������	 ��	 #�����	 ���	 ��	 [����#�	 ��$�	 ��	 ��	 ��������	 $�	 ���	 [�����	 ��������	 

!�	 *��	��[�����	�(=	��	��	��	��[�#���	*>	�������	'	$�	��	\�����	QÕ�
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W���	���>	�	���	���$��	$�	��	����	������	���	���������>	$�	������	��	����������	��	��	[����	����#{�-
mente menor.

"�	��	������	���	������#�>	$������	����[����	��	{������	tiempo�	���	�k��[��>	��	��	 ��	����	���-
�����	#���	�����	���	��	���	��#����$�	[��$$���	\	 #������	 ��	[���{����	��#����$����	[��	��$�$	
$�	[��$��#�>	��	����	#�#��	$�[��$���	$�	��	���#$�$	[��$��$��	����	��	���#$�$	[��$��$�	$�[��$�	$��	
tiempo transcurrido.

����	���#�	[����$�	$�	#��[�>	[�$����	��[����	���	��	���#�	��#���	$�	��	��[����	��	��	[��$��#{$�$�	
[��������	����#��#��	����	��	{����	��#���	��	���#�	��#���	������	���	$�������#�	[����������	#��-
���	����#��#��	<�	���	����	��[����>	��	���	��$�����	���$����	���	��	����>	��	��	���{��$�	��	$��������	
$�	[��$��#{$�$��	��#��	��	��[����	[��#�����	�	��	�����	W�	����	�����#�$�	��������	�	��	[��$��#{$�$	
$�	��	��[����	[��#�����	����>	[���	��	����	�	��	�#��	������	��	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	������	
������	����>	��	���{�	��	$���������	\	��	��[����	�������	���	���	[��$��#{$�$	������	�	��	��$�	
�	�����	�	�	��	[��$�����	[��	��$�$	$�	#��[�	[��������	����#��#�>	���	�����#�������	���	���	��	
[���{����	��#����$����	[��	��$�$	$�	#��[�	����	��	��#�	����	����	����#{��>	��	�����#��$�	���$���-
���#��	���������#�>	#��$������	��	���[��#����#�	����	��	���	�#��#�	$������	��	������	���	�����

������	(& TRAYECTORIA TEMPORAL DE LA PLUSVALÍA EXTRAORDINARIA NEGATIVA 

 

   

Pxt  = plusvalía extraordinaria por unidad de tiempo.
t  =  tiempo. 
��#		¹		=�

 
Como debiera ser obvio, la masa de plusvalía extraordinaria negativa con que funciona la empresa, de-
pende del paso del tiempo. Para un período dado (que va de cero a t), tendremos que la masa total de 
[���{����	��#����$����	����#{�	����	����	�&

 
(7)     
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"�	��	��$$�	���	��	[���{����	��#����$����	����#{�	��	{���	��������$�>	���	$����#�$��	�����#����	
�	��	��[����	[��$�	������	�	{����	�����$�	�	����$����	��	��#{$�$	[��$��#{��	`�������	��#�>	���	��	
��#��	�����	������$�	��	$�#�����

����	����#���	[��[��#��>	��	[��#�	���	���	 �#�����	�����	��������	��	��	�	!�
�����!��	��	����� de la 
operación de la plusvalía extraordinaria en el capitalismo de libre competencia: ninguna empresa del grupo 
necesario o mayoritario de empresas que constituyen la rama, puede funcionar de manera permanente con una 
plusvalía extraordinaria negativa. Agreguemos que por grupo necesario	�	�����#���	��#��$����	��	���	
[���#�	��	���$�	$�	������#�����	������$�	[��	��	����	���[�#�����	������	���[�	�����#���	�	��	
#�#��	[���>	����	��	��	$k�>	��	���$�	�	������	$�	�������	��[�����	[��$�	�	$���	$�����

���#�	��#�	�����#�>	��	������	��	�����	������#��$�	��	��	[���{����	��#����$����	����#{��	�	���>	��	
��	���k��#�	$�	��[�����	���	��������	���	���	[��$��#{$�$	[��	$���k�	$�	��	��$��	"�	����#�	�	���	
��[�����	[�������#��>	$���$��	����	��������	���	��������	���	���	[��$��#{$�$	��[����	�	��	��$�	
o ramal, sabemos que reciben una plusvalía extraordinaria positiva. En este caso, las condiciones exigidas 
[��	��	����	���[�#����	���	��������	�	���	���	�����	{�#�	��	�����	��	����#�	�	���	��[�����	�#����$���

|��	��[����	���	�[���	$����#�	��	[����$�	��	������#����#�	�����	[������$�	���	[���{����	��#����-
$����	[��#{�>	{�	�	��#��	��	���$�����	���	��{�������	$�	����������	�	��[������	���	����>	��	�#��	
$�	�������#�	[�$��	��[����	��	�������#�	$�	��	����	�>	$�	��#�	������>	��[�����	�	��[��	���	[��#�	
������#�	$�	��	[��$�����	#�#���	"�	�����������>	 ��	�����#��$�	��	������#�����	[��	��	��$�	$�	���	
{��$�$����&	���	�	��	���[�	$�	[����	��[�����>	��	���{��$�	���	�	���	��	[��#�[����	��	��	[��$�����	
������	+��	��	����>	�	��#�	���#�	��[���	���#�	�{��>	��[������	�	�����	$�	��	[�$��	$�	�����$�	$�����-
cial, algo no compatible con la libre competencia. Por lo tanto, tenemos que deducir: la concentración no 
debe superar ciertos límites. Para lo cual, la condición es que ninguna empresa acapare de manera perma-
nente el acceso a la plusvalía extraordinaria positiva. Este, sería un �	��	�����!��	��	�����.

����	���	��#�	�����#�	[��$�	���	��#������>	��	#�����	��������	���	���	��[�����	���	�#����$��	#��-
���	��	������	����	$�	���#������	�	���	#����������	���	�{����$��	�>	��	�������>	�	#�$��	���	���#����	���	
��$��	��	���	�{����	$�	[��$��#{$�$	�	���>	��	#��	�	����	�����#�>	[�$����	��#��	��[����$�	���	$���
renciales del caso.

De lo anotado podemos deducir un ����������!��	��	�����&	���	��[�����	$��	���[�	���	�����	$������$�	
��������	�	�����#���>	$����	�����{����#�	[����	$�	���	�#�����	��	���	��#����	���	����	$�	[���-
valía extraordinaria negativa a otra situación en que se apoderan de una plusvalía extraordinaria posi-
#{��	�	{���{�����	<�	����	��	[��$�	[���#���	��	#������	��{����#�	$�����#��&	�	#������	��	�{��	$�	
[��$��#{$�$	$��	#����k�	��	���$�$	$�	$������	��#��#����#�>	[�$������	$���	���	��	��	��[#�����	
de libre competencia debe tener lugar un alto grado de movilidad vertical entre las diferentes empresas 
���	����##����	��	�����	<��	��[�����	���	$����#�	�����	[����$�	���[��	���	��#��#��	$�	��k�	[��$��#{-
dad, en otro período deben trasladarse a estratos medios o altos. A su vez, las empresas que se localizan 
��	���	��#��#��	$�	�����	[��$��#{$�$>	$����	���	$��[����$��	�	[�������	��$��	�	��k���	�	���	�����{�-
���#�>	��	��	#��[�	�	[���	#�$��	���	��[������	\�	$���	$��>	��	�����������>	��	��{���#�	�����#���	
[��[�#��	���	�������	���	������	��[����	��	�#�����	��	���	[�������	��#��	�	��k��	�	���>	[��	����>	��	
����	$�	����#��>	$��[�����	���	#�����#���	���>	��	[����$�>	��	�k��#�	��	�{��	��$�	$�	[��$��#{$�$�
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\	 ��	��[���#�	��	���{����	�	��	�����	��[�����	������>	��������	�	���	���������	���	��	$���	��-
������&	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	$�	��$�	���	$�	���	��[�����	���	������	[��#�	$��	���[�	��������	
��	�����#����>	�	��	�����	$�����	���	����	�#����$�	��	{����	$�	#��$����	��	��	[����	������#����#�	
largo– a la productividad media de la rama. En otras palabras, el “valor individual” (es decir, el tiempo 
$�	#����k�	[�{�$�	���#�$�	[��	��$�$	$�	[��$��#�>	�	�{��	$�	��	��[�����>	$�����	����$�	���	��	{����	
��#���	������	"�#�>	��[#����>	����$����$�	���	{������	$�	#��$����	[���	��	[����$�	$�	#��[�	���-
cientemente largo.

Para el largo-largo período, tendríamos entonces:

 
(8)     

<�	���������	�	��	���	{����	������$�	��	���#��#�	�����#{�&	��	��		������	$�	����	���[�#����>	��	��	
largo-largo plazo, ninguna empresa se estaría apropiando de plusvalía extraordinaria, sea positiva o sea 
negativa. O sea, estaríamos en presencia de un fenómeno –el de la plusvalía extraordinaria– que conside-
rado el sistema en sus valores de tendencia, simplemente desaparecería. Es decir, no tendría existencia. 
���	��	����>	���	��������	��#����$�����	���	��	������	�	��#�	��������>	��	���������	�	��	��[����	
sólo ganaría, a la larga, la tasa de ganancia normal. Ello, en virtud del antes mencionado fenómeno de la 
���{�$�$	{��#����	$�	���	��[�����	���	����	��	������	$�	����	���[�#�����

"�	[��#�	��	����#��	#�����	��	[�$����	{�������	����	����&	��	��	������	$�	����	���[�#����>	
cada empresa particular debe desplegar un comportamiento determinado. El cual, en tanto es condición 
$�	���#����	[���	��	����	���[�#����>	��	[�$����	#�����	�������	����	����[��#����#�	[�����#��	
�	����������	$�	��	��[����	[��#������	"�#�	���[��#����#�	��[���	��	��	�������$�	����	�	��k�	��	��	
��� ��	$�	[��$��#{$�$���	���	��	����>	��	������[��$��#�	����	�	��k�	�	���{���#�	�����#����	$�	
la plusvalía extraordinaria. Oscilación que, a la larga, debería dar lugar a un monto de plusvalía extraor-
$����	���>	�������$�	�����	���	{������	��$��	�	$�	#��$����>	$������	���	 ����	�	�����	"�	#������	
�������>	���	���[��#����#�	��	[��$�	$������	����	�����

������	Q& COMPORTAMIENTO NECESARIO DE LA PLUSVALÍA EXTRAORDINARIA EN LIBRE COMPETENCIA 
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"�	��	������>	��	���{�	��	�����	$������	��	���[��#����#�	$�	��	[���{����	��#����$����	��#��$�	[��	
���	��[����	����������	\	 ��	��[����	 #���	���	[��$��#{$�$	 ��>	���	��	�������>	��	 ���#��	$�	���-
{������	 ��[����	 ��	 �{��	 ��$�	 �	 �����>	 ��	 �#��	 [��	 �����	 $��	 �k�	 ������#��	 �	 ��#���	 ���	 [���-
{����	��#����$����	[��#{��	�	����$�	��	���#����	�	��	[��$��#{$�$	��	����	[��	$���k�	$�	��	��$��	 
El requisito de movilidad vertical supone que la empresa se va desplazando desde posiciones inferiores 
a medias, de estas a las superiores para luego comenzar a descender. Así, en movimiento oscilatorio.  
A la larga, este movimiento oscilatorio debe implicar que los períodos “favorables” se compensan con los 
períodos “desfavorables”. Por lo tanto, las ganancias extraordinarias que se obtienen en cierto período, 
��	#������	[��	������	[��	���	�[��$$���	�[���{����	��#����$����	����#{��	���	��	��[����	��#���	��	
�#��	[����$��	"�#�	�������	$�	������	�	�����	#��[��>	��	��	���	����	��	��[��$�����	$�	��	����	���[�-
tencia. Por lo mismo, podemos ver que la empresa típica de este período, debería ser una empresa que, a 
��	�����>	��	��#���	��������	��#����$������	"�	�$�������	��	����������	[���	��	���	�[�����	���	��	
cumpla en el mundo económico real. O sea, en vez de operar fuerzas “convergentes”, lo que cabe esperar 
es un proceso de creciente divergencia entre los potenciales productivos de las diferentes empresas. La 
������k�	��	���	�����&	a la larga, la reproducción de la libre competencia como tal, es un fenómeno imposible.

8. CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN DEL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA

<�	���[���#�	��	#���	���	������	��	#�#���	$��	�������>	[��$�	���	���	��[��	�	���#�	[������	���	�[��#-
#�$��&	��	#��#�	$�	��[��$���	#�$��	����	������	���$����#����	���	�����	{��$�	�������$�	��	���	[��-
nas previas. Como se trata de los rasgos consustanciales al capitalismo de libre competencia, debe quedar 
�����	���	��#�	��	[�����{�	��	��	��$$�	���	#�����	��	[�����{��	����	�������

+���	���>	[�$����	�������	��	�����#���	�$�����	�>	�	��	{��>	���	���{�	���#���	�����	��	#����	W[��-
taremos a tres aspectos centrales.

"�	[����	��[��#�>	��	������	��	���$�	$�	���#��������	���	���	�������	��	������	[��$��#{��	��	�����	
�$��$�	���	��	�����#�	���	����	�������#����	$�	���	��[#����	�${$�����	�>	[��	��	����>	��	#�����	
de la empresa que –dada la dimensión de la producción ramal total– no debe sobrepasar cierto nivel. Lo 
����>	�	���	[�������>	#�����	��[���	��	$�#�����$�	�{��	$�	$���������	$�	���	�������	[��$��#{���	 
�	���>	#������>	���������	$�	������	[������	�	�{����	$�	[��$��#{$�$>	���	��	��������	$��#��	$�	���-
#��	���������	W���	���	{���	$�$�	[��	��	�{��	#��������������	$�	��	�[���	�	���	���	�����>	[��	$���-
��	$�	������	������>	��	#����	[��$��#{�	���	[��$��	��������	���	��[�����	�${$�����	���	�{����$���	
���	�k��[��>	�	��#�	#����	[����#�	�{����	$�	[��$�����	�����#��	���	��	������[��$��	{��������	���	
��	?=��=¡	$�	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����>	��	���	���	�{$��#�	���	����	[����$�$��	��	���$���	���	��	
que exige la libre competencia. Para que esta tenga lugar, esas cuotas deben situarse, como mínimo, por 
$���k�	$��	���	[��	���#�	$�	��	[��$�����	������	W���	���>	[��	���#�>	��	��	��#���	$�	���#���	�������	
���	$�	���	[�#�������	[��$��#{��	���	[��$��	����k��	���	��[�����	�${$�����	�	$�	���	#������	$�	
los respectivos mercados ramales. En este sentido, podemos sostener que la “base material adecuada” 
al capitalismo de libre competencia se mueve o supone un campo de variación dado de la productividad 
$��	#����k��	+��[�	$�	{������	�	���$$���=	���>	�	��	��#�k����	���	���	��#��$����	���#��[�������>	

�= Este vocablo, lo usamos en el sentido que le da Hegel.
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�[���	 ��{����	 ��	 #����	 �	 �{����	 ����#{����#�	 ��������	 $�	 ��	 [��$��#{$�$	 $��	 #����k��	 <�	 ����>	
#�����	���	�$��	���	[���	��#��	�{����	$�	$���������	$�	���	�������	[��$��#{��	�[��	��$�>	[���	��#��	
�{����	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k��>	��	��[#�����	��	[��$�	�������	���	�{��	���	��	������	$�	����	
���[�#�����	W�	��{��>	��[���	��	����$���	[�������	$�	��#���#����	����[������

El segundo aspecto tiene que ver con el modo de funcionamiento de la plusvalía extraordinaria. Según lo 
�����	�$��$�>	��	�����#�	��$����	���	[���#��	���	���	[���{����	�����#{�	�	[��#{��	��	���	�[��[�$�	
de modo permanente por ninguna empresa en particular. Que a todas, a su debido turno, les toque ocu-
[��	���	[�������	��#��>	��$��	�	��������	��	��	��� ��	$�	��	[��$��#{$�$�	��	$��$�>	[�$����	�����	
���	���	�����#�����	��	[�������	$�	��	$�#�����$�	k����	$�	���������	��#��	���	diversas empresas que 
�[����	��	��	����	$�	���	����	���������	"�#�	k����	$�	���������>	���	��	��	�$�	������$�	��	���	
$��������	������>	��	[��$�	��#�#���	��	���	��[�����&	competencia intra ramal bajo condiciones de libre 
competencia�	+���	�����	�[��#�$�>	��#��	���������	�������������	��[����	���	����	��������$�$	
�>	�	�����	[����>	���	����$�$	[���#�����#�	[�����#�	��#��	���	��[�����	���	�#�����	��	�����

<�	#������	�����#����#��	�����	�	�������	��	������	��	����������#�	$�	��	���#�	$�	�������>	��	��$�	
�	 ��	������	��k�	���$�����	$�	 ����	���[�#����>	�����	 �$��$�	���	��	[��$���	���	#��$����	�	 ��	
��������	$�	���	${�����	���#��	$�	�������	�������>	��#��	��	�	���[��#�	�	��	#���	��$��	<�	����>	�	��	
{��>	�[���	��	$�#�����$�	k����	$�	���������	�������������	��#��	���	diversas ramas que integran la 
��������	��������	����	��#�#���	��#�	�#�����	��������	$�	competencia inter-ramal bajo condiciones de 
libre competencia capitalista�	��	��$�	�������	��	����	$�	��	���[�#����	�#��������>	����	���	�����#�����	
���	���	[�����#�	����$�$	$�	���	${�����	�����	[��$��#{��	��	#������	$�	��	������	�	��	[���{����	#�#��	
[��$��$�	[��	��	��#����	"�	$���>	�	���	����	���[�	��	�¡	$��	��[#��	�������	#�#��>	��	�[�$�����	$�	���	
����	�¡	$�	��	[���{����	#�#���

"�	 ��#�	 ��������	 ���	 �#��	 $������	 �	 ���������	 <�	 �������$�	 ��������	 $�	 ���	 #����	 $�	 �������	
ramales supone que la tasa media funciona como “centro de gravitación”. Es decir, si en una rama dada 
��	#���	$�	���#���$�$	��	����	[��	$���k�	$��	�{��	��$�>	#��$��	�����	���	���$�	�	����	$�	��[#�����	
W�	��{��>	��	���	�����	���	������	���	#���	��[����	�	 ��	��$�>	#��$��	�����	���	��#��$�	$�	��[#�����	
��$����	��#�����	$�$���&	��	��	��[#�����	$�	����	���[�#����>	���	#���	��$�	�	��	#��$����	�	���	���	
tasas ramales giren en torno a ella, funcionan como el principio clave que regula la asignación de los recursos. 
Es decir, esta tasa media opera como una magnitud real, operante, generadora de efectos y movimientos 
económicos sustantivos.
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EL CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA 
Y SU DESINTEGRACIÓN. EL SALTO AL ESTADIO MONOPÓLICO

"�	��	��[#�����	$�	����	���[�#����	���	�����	���	�������	��	���{�����	$��	#����k�	[�{�$�	��	#����k�	
�����	 �	 ��	 ��������#�	 ��������	 $�	 ��	 [���{����	 ��#����$����>	 �����	 ��������$�	 �	 ��	 �����	 ���	
������	��$����$��	"�	������	$�	��#�	[������	��	��	�����	����#��$�	�<���	��>	������	��>	��[�#���	*�	�	��	��	
$��	����	{��{��	�	��[�#����	\���	���	�#�����	��������	���	��	����#���	#��#�	��	�������#�	$��	[��$��#�	
����	��	$������$�$	��������>	��	#��#�	[�������	������#��	�	���	���������	$�	�����$�	[�������#�	
desarrolladas.

"�	��#�	��[�#���	���	[�����[���	 ��	#�������	$�	��	��#�$�	�	�#��	$��	��[#�����&	���	[��������#�>	
lo que va desde el capitalismo de libre competencia al capitalismo en que predominan las estructuras 
����[������	�	{��	��#�	[������>	����	�����#�$�	$��	��������	�[���#{�	$�	��	���	$��	{�����	���	���#�>	
��#�	���	[��$�	[�����{��	��	$��#$�$	���	�������>	[���	����	[���	�	�[����	��	��	���#��#�	$�����#�>	��	
�[��#�	#�����	������	������	[���������	���	��	����>	#������	���	[����	�	�������	��	���#��#�	�	
��	[�[��	��	#������	$�	�������������

En el capítulo anterior examinamos las condiciones que exige la preservación de la libre competencia. 
W����	[������	�	��#�$��&	��	���	���#����	���	#����k��	[��	$��#���	����	���$������	��	����	���	����	
proceso, a la vez va generando las condiciones de una nueva estructura, la del capitalismo monopólico.

1. LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ACUMULACIÓN Y SUS DETERMINANTES

Podemos suponer que todas las empresas funcionan con una fuerte propensión a acumular, de tal modo 
���	���{��	�$����#�	���	[�����#��	$�	�{�����	��	���	���#�����	���	��	���	[��{���	$�	���	��������	���	
[��$��	�#����	[���	#����	�����	+��#����#�>	��	�������	�����#��	$��	����	$�	�������>	��	��#{����	
[���	�{��#�	[��$�	{����	�#��[���$�>	[���	��#�	��	��	���#��	���>	��	#������	�������>	����#�	��	���k��#�	
de las empresas que operan en la rama. O sea, no provoca efectos diferenciales de gran magnitud. Supone-
���>	��	�����������>	���	���	��#{��	��#��	�	���	��	���#�	$�	��	�{�����	[���	�	$�[��$��	$��	������	$�	
��$�	��[����	�	���	��������	�	���������#�	���������	

<��	��������	[��{����	$��$�	��	����	��[����	�>	�	���	���	���	�����>	��	�����	$�	����#��	�#������	�	���>	
[��{���	$��$�	�����	$�	��	��[����&	����#��	�	���������#�	��#�����
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La masa de ganancias (= G), entendida como equivalente a la plusvalía apropiada por la empresa (= P), 
��	[�����	��#����	��	[�$����	�����	$�[��$��	$�	$��	���#����&	�	��	���#�	$��	��[#��	�{����$�	#�#��	
���	����k�	��	��[����	�§	µ��	�	��	#���	$�	�������	�§	��	���	���	�[����	"�#�	��	���	��[��	�	��	��	���	��	
���#��[��#$�	$�	��	$������	$�	#���	$�	�������&	����	$�	[���{����	${$$�	[��	��[#��	#�#��	�{����$��	
O sea:

 
(1)     

 
(2)     

 
\	#�$��	���	��������	��	�[������	�	��	�������	$�	��	���{�	��[#��>	��	��[����	��������	��	�����	#���	
$�	�������#�	[�����	���	�������	$�	���������#�	��#�����>	#���	���	�����	����	�	��	#���	$�	��������	
O sea, si �µ	§	�>	��#�����&

 
     

 
"�	�����������>	���#���	�����	�����	��#�	#���	$�	���#���$�$>	#��#�	�����	�����	��	��[�����	$�	���	
��[������	����	��#�	��	��	����	������	+���	��	����>	��	#�$��	���	��������	��	[��$��	�#����	[���	�-
nanciar la acumulación de la empresa. Una parte de ella, queda en manos de los propietarios para que 
así puedan sustentar sus gastos de consumo: son las llamadas “utilidades distribuidas”. Otra parte de la 
[���{����	�[��[�$�>	��	�[���	�	�������	���	���#��	�[��$��#{��	��	���	������	��	��[����>	#����	����	
�������	�	[�����#��>	�	{����#��>	�#��#����	<�	[��#�	$�	���	��������	#�#����	���	��	�[���	�	���#��	�[��-
ductivos la simbolizamos como gi. La parte que se usa como utilidades distribuidas, la designamos con ud. 
Por lo tanto, podemos escribir:

 
(3)     

 
(4)     

 
(5)     
 
GI = gastos improductivos totales
UD = ganancias distribuidas totales

 
\��#�$�	��	��#����>	[�$����	{��	���	���	��������	���	���$��	$�[������	[���	��	����������>	�����	
������	�	��	[���{����	#�#��	�[��[�$�	[��	��	��[����	�����	���	���#��	�[��$��#{��	�	�����	���	�#�-
dades distribuidas (que se pueden asimilar, en un grado importante, al consumo capitalista). Estos, son 
recursos de origen interno. Escribimos, entonces:
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���

(6)    

(6a)    

 
FI	§	���������#�	$�	�����	�#����

 
<��	��[�����>	[���	�������	���	[�����#��	$�	 �{�����>	#�����	��������	��	���������#�	��#����&	
��#��	�������>	#�#����	$�	$��$�	�	�����>	[$��	[���#�$�>	�#��#���	"�	#������	�������>	�����	�	���	
������#�����	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���$#�>	 [�����	 ���	 ���#�	 ���	 ��	 #�����	 $�	 ���	 [���#����	 ���	 [��$�	
������	���	��[����	{�	���	�����$�	��	#�����	$�	��	��[�����	�	���>	$�	��	��[#���	���	���#�>	#�����	
��$�	��	�����$	���������	$�	��	��[����&	��	�{��	$�	��$��$����#�>	��	���$�	$�	���$��>	�#��#����	"�	
�������>	��	���{����	�	��[��$�$	$�	[�����	����	��[�����	��	[���#�����#�>	{����	�	��[����	���	��	
���$#�	��#�����	$�[��$�	����	$��	#�����	$�	��	��[����>	��$$�	��#�	[��	��	����{�	$�	��[#��	��	��#{��	
#�#����	$�	��	��[������	�	[������	�	$���	���	��	���������#�	��#����	�§`"�	����	����	�	���	�������	 
(b) del capital total de la empresa. O sea:

 
(7)    

 
\	�������	̀ �	���	̀ ">	��#������	��	#�#��	$�	��������	���	��	��[����	[��$�	�[����	�	����	$�	����������	
�§
� ��	��$����>	[��	��	#��#�>	������&

 
(8)    

 
+���	���	����#��	��	��[�����	�!�!�>	���	��������	���	��	��[����	[��$�	$��#���	��	���������#�	$�	���	
[�����#��	$�	�{�����>	��#��	[��#{����#�	��������$��	���&	�	��	#���	$�	�������	���	���	�������	��	
��[����	�§���		�	��	#�����	�	��[#��	$�	��	��[����	�§µ��	�	��	������	��	���$#�	���	[��$�	������	��	��-
[����	�§���	W�����>	��#��	����#{����#�	��������$��	���	��	�������#�	$�	���#��	�[��$��#{��	�§��	
�	���	��	���#�	$�	�#�$�$��	$�#���$��	�§�$��

<�	���#�$�>	{����	����	[�����	�[���������	���	��	����>	��	��������	�������	�������	�k��#��	�$-
�������	���	���	[���#��	���	��k��	�[��������	��	[��������

|�	[����	�k��#�	#���	���	{��	���	��	#���	$�	��������	W���>	���{���	$�#����	��	#���	$�	�������	$�	
��	����	�	��	#���	$�	�������	��#����$����	�[��#{�	�	����#{��	���	���	�������	��	��[�����	��$����	
desagregar la tasa de ganancia de la empresa (=g) en tasa de ganancia ramal (= gr	�	�	#���	$�	�������	��-
traordinaria (=gx ). O sea:

 
���	 	 	 	
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<�	$�����������	�[��#�	[���	��	#���	$�	�������	�����	��	��	$�#�	��k�#{�	���	����#�	�	#�$��	���	��[��-
���	[��	�����	\	��	���{�	���	�������	�	�	���	���	[��k�$���	"�#��#��#�>	��	#���	$�	�������	��#����$����>	
���	��	����	��	������#�	��#��	��	����	$�	[���{����	��#����$����	�	��	��[#��	#�#��	$�	��	��[����>	�����	
���	$�����#�	[���	��$�	��[�����	\���	[��#{�	�	��{������	�	���	��[�����	���	�{����$��&	���	���	#����	
���	��k��	[��$��#{$�$>	���	��k��	�#���$�$>	�#��#���	W�	��{��>	����	$����{������	�	����#{�	[���	���	
��[�����	���	�#����$��&	���	���	����k��	���	[��$��#{$�$	���	��k�>	���	�#���$�$	�	���[��k$�$	���	
��k�>	�#��#���	<�	#���	$�	�������	�����>	��	����	���[�#����	��	�[�����	�����	�	��	#���	��$��	���	
consiguiente, en ella inciden todos los factores que determinan a esa tasa de ganancia: la tasa de plusvalía, 
��	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	{������	�	��	���[�����	$�	{����	$��	��[#���	��$�	����>	��	#������	
agregados (o macroeconómicos). Es la evolución de estas variables lo que determina su comportamiento. 
"�#��#��#�>	��	#���	��#����$����	��	��	����k�	$�	��	[�����	����#{�	$�	��	��[����	��	�#����	$�	��	�����

|�	�����$�	�k��#�	#���	���	{��	���	��	������	��	���$#��	"�	��	��[�����	���	�����	��[���#�	���	�������	
�����	��#��	���$#��	�	���#�	$��	��[#��	$�	��[�����	����	��	���	[�����	���	��	[�����	���	�������	
$�����#�	�	���	���#�	��	������	[����������	��	���$#�>	�����	���	��	#�����	$�	��	��[�����	\	��	��[����	
��	[������>	���	[����������#�	��	������	��	���$#�	{�	�	���	$����	�	���	��$��$��	�	�	��	����$�>	[��	��	
���#����>	��	[��$�	��[����	���	������	���	���#�	�����	$�	���������#�	��#����	[��	��$�$	$�	��[-
#���	�	���>	��	{��	$�	��	�������#�	���	����#��#�>	#��$������	��	�������#�	���	$�	������	��	���$#�	���	��	
���	���{��$�	��������	�����#�	��	#�����	$�	��	��[�����	"�	#������	�������	#��$������&

������	(& TAMAÑO DE EMPRESA Y ACCESO AL CREDITO

  

FE

K

"�	��	������>	��[������	���	[���	��[�����	$�	#�����	�����>	��[�����#�	��	���	������	��	���$#��	
�	���	 �����>	��#�	��	{�	���{��$�	��������	�����#�	��	#�����	$��	��[#��	$�	��[�����	*����	#�����	
���#�&	�	��	������	��	���������#�	��#����	��#�	���	���$�	��	#�����	$�	��	��[����>	����	#�����	���	
��#�	�$���$�	���>	��	��	������	$�	����	���[�#����>	��	#�����	$�	���	${�����	��#��������#��	�-
$��#�����	$���	���	���	[����$��	��	��	���#����>	��	�#��$���	��	������#�	$�	$����������	���	��	����	
competencia no es capaz de resistir.

���	��	����>	[�$����	�������	��	��[�����	���	�	��������	����	����&

 
(7a)    	 	 	 	�	�	¸	(	�
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"�	���������#�	��#����	��	����	�	����	[���	���#�	�����	$�	��[#���	��	�����>	�	[��#�	$�	��	��	#��-
$������	���	���	{����	����	$�	������	��	���$#�	��	�������	����$�	��	$�	��	����$�$		À	�			§		µ	b	Â�	���	��	#��#�>	
��	�{��	�����	$��	��[#��	$�	��[����	[���	����$��	��	���$#�	�����	����	�		À	µ	§	b

 �aÂ�

|�	�{��#���	#�����	�k��#�	[�$���	$��{����	$�	���	����$������	���	[�����	$��	�������#�	$�	�#�$�$��	
$�#���$��	�	$��	$�	���#��	�[��$��#{���	"�	����#�	��	[�����>	��	�����	���#����	���	��	��	�k����	�[��
���	$��	�������	�[���#��&	���	�����#��	���	#��#��	$�	��$�����	�	���	������#��	���	#��#�����	$�	���{�����	
"�	�������>	[�$����	[�����	���	���	���	$�#������#��	$��	�������	��[#���#�	���	���	��	������#��	
��	 ��	����#�$	$�	 ���	��������	���	 ���	������#��	������	$��#���	�	��	���	���	[��������	�	����	�	
���#��	�{����	���	��#��>	��	�������	#��$�	�	��#������>	[�$����	��[����	���&	�	��	#���	$�	�������#�	
$������	�	������	��	������	�	�����	�	��	���	��[�����	�������>	��	��[��	#�����	$��	��[#��	���#[�-
cado por la misma tasa de ganancia da lugar a una masa superior de ganancias. Por lo mismo, el mismo 
�������#�	$�	�#�$�$��	$�#���$��	��$��$�	��	���$��	[���������	���	���{�$��	�	���>	���	[�����-
���#�>	��	{����	[��	�����	$�	���	�{����	��$��	$��	�������	[��#��$$�	[��	���	��[#���#��	$��	�����	 
"�	�����������>	[�$����	��[����	���	��	{��	�����$�	���	���$�����>	��	���	��[�����	$�	�����	#���-
��>	[���	���{���	���	[�������	[��	��	�������#�	������	W�	��{��>	��	[�$���	��[����	���	��#�	�������#�	
��[���	 �	 $�����	 ��������	 �����#�	 ��	 #�����	 $�	 ��	 ��[�����	 "�	 ����#�	 ��	 �������#�	 $�	 ���#��	
�[��$��#{��>	��	�������	$�	��	�����	$�	��#�$��	��[�����>	�����#�	$����	�������	�	������[��$�	�	
��	��	�k��#��	"�	���	��[�����	���	����$��	[�$����	�����#��	���	���#��	��	{������	�	��	[����$�$�	
����	 ����	 #�����	 �����#��	 ���	 ��������>	 ��	 ��	 �����	 �	 ��	 ���#�	 $��	 ���#�	 �[��$��#{�	 �����	 ���	 
��������	��	{�	��$����$��	���	��	����>	�[#����	[��	���#����	��	�[�#���	[��{�	�����	��	����-
ciente constante.

"�	#������	���	�������>	�	�������	���	$��	�������#��>	��	$�	���#��	�[��$��#{��	�	��	$�	�#�$�$��	
distribuidas, es probable que se llegue a observar una leve disminución de su nivel conforme se eleva el 
#�����	$�	��	��[�����

|�	����#�	�	���	�[��#��#�	�k��#�	��	$�	��#�������	����	$�����#��	"�	���	#���	���	{��	���	���	�����{��	
de depreciación, que son los fondos que aplican las empresas a reponer el desgaste que van experimen-
#��$�	���	 ��#��������>	���[��	�	����������	"�	$���>	 ���$��	���	[���#��	[�����{��	��	����{�	$�	
��[#��	�k�	�	���>	[��	��	����>	#�����	��	[��$��	$�������	��{�����	$�	��[�������	\	�	��	�����-
�����	�	�{�����	��#�>	���	��	��	��#������	���	�����	{��$�	#����k��$�>	��	���������	��	�{�����	$�	
reposición, obtenemos la inversión bruta que realiza la empresa.

+���$����	��	�{�����	��	#������	���#��	��	���	�[��#��#��	+���	�����>	����$�	��	��[����	��[#���#�	
$���	��[����	���	��#��������>	���[��	�	��������>	��	��	��#�	�	����[�����	���	��#{��	��{�k��$��	
por bienes que sean estrictamente del mismo tipo. Si se trata de reponer un torno, una fresadora, un 
��#��	����#���>	���#��	�$����	�	���[����>	�#��#���>	��	��[����	#��#���	$�	����	���	��k����	�	���	��$-
�����	[��$��#��	���	[��$�	�����#���	��	��	�����$��	<��	������>	������	��#��	$��#��$��	�	���[��	���	
�����	��������	��	��	[������	$�	[��$�����>	#������	����[���$��	��k����	$�	���	�	�#��	#[��	�	���>	
��	{������	���[������	$���	���	�#���$�	���	��$�$�	�	��	$����	���	�����#����	$�����$�	�#�����	��	
�����>	#������	��	���	��[�����	$�	��$��	����##�#{�	[���	���	{�	�����$�	�	���	����{����	�	��k���	
tecnológica. Por lo mismo, cuando se trata de medir el impacto productivo global de la acumulación, con-
{���	����k����	��	#������	���#���
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����	��[�����>	[�$����	��[����	���	$�[�������	������	<�	#���	��$�	$�	$�[�������	$�[��$�	$�	
$��	���#����&	�	��	���[�����	$�	���	����{��	$�	��[#��	�k�	[��	#[�	$�	������	�	��	[����$�	$�	{$�	�#�	
$�	����	$�#�#��	#[��	$�	������	+���	��	���	���$�>	��	$������	��$�	$�	��	���[��	�	�$���>	��	���	
superior a la de un martillo. Y este, a su vez, suele durar menos que una fresadora. La tasa de amortización 
es igual al inverso del período de vida útil de los acervos. A la tasa media (igual a la suma ponderada de las 
tasas que se aplican a cada tipo de acervo), la designamos con la letra d. Por lo tanto, para las reservas de 
depreciación totales (=D), podemos escribir:
 
�(=�	 	 	 	

 
Esta masa de recursos la debemos sumar a los recursos disponibles para la acumulación. Y podemos ver 
���	����	#��#�	�����	���#���	�����	���	��	��[#��	$�	��[�����	������>	���#���	�����	���	��	����-
ciente medio de depreciación.

����	���	��������	���#��	#�#����	�§	
� ��>	[������	�	������&

 
(11)    

 
W[������>	��	�����������>	��#�	{��������	W�����	{����	$�	�����	��#��	��������$��	��#��	��>	��[����-
���#�	���	��	���#�	$��	��[#��	$�	��[����	µ�	����	��	���[����	��	��[�����	������	���	���#����	���	
��������	�{��������	��	���	���	��[����	��	�������	��#��	��	���#�	$��	��[#��	#�#��	�	��	�������#�	$�	
endeuda-miento) que en este espacio pueden estar operando. Aquí, la pureza formal poco o nada nos 
���$�	�	��	���[������	�������	$��	[��������

"�	[����	���#��	��	��	�������#�	����	�	���>	���	�$�	����#�	���$#�	���$$�	����	[�����#�	$��	��[-
#��	$�	��[�����	��#�	��	���$�����	$�	��#����	��	��[�����	�	�����	�����	�$��$�>	[�$����	��[����	
���	�§=	[���	�������	��[�����	���	[�������	�	���	�	��	{���	���{��$�	��������	�����	��	#�����	$�	��	 
empresa. Por este lado, en consecuencia, opera un factor de diferenciación a favor de las empresas de 
�����	#������

"�	�����$�	���#��	��	��	�������#�	$�	$�[��������	"�	��	�����>	��#�	��	��	$�#�	#���������	���	$�[��$�>	
��������#�>	$�	��	��#���#���	$�	���	��#{���

Un tercer factor reside en la tasa de ganancia ramal. En libre competencia esta es igual a la tasa media, la 
���	����	�	��k�	�����	����	���	��	�{������	������$�	$�	��	#���	$�	[���{����>	��	{����$�$	$�	��#����	$��	
��[#��	{������	�	��	���[�����	$�	{����	$��	��[#���	��{����#�>	��#��	���	${�����	��[�����	$�	��	����>	
no es este un factor discriminante.

"�	����#�	���#��	��	��	#���	$�	�������	��#����$����	�	��	[�[��	��	��������#�	$�������$��	̀ �{�����	�	���	
��[�����	���	�{����$��	����	���	�����	[��$��#{$�$�	�	[��k�$��	�	���	���	�#����$���

|�	���#�	���#��	��	��	�������#�	$�	���#��	�[��$��#{���	��	��#�	���	�����	�	��	#�����	��$�	��	��	
�{��>	������	��	[�$���	[�����	���	��	���{�	��	���	��[�����	�������&	[��	{������>	[��	���{���	k���$-
���	�	$�	[����$�$>	�#��#����
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"�	�������#�	$�	�#�$�$��	$�#���$��	�����	��	���#�	���#��	�	��	�����	������$�	���	[�$����	��[����	
���	���	�����	���#���	�����	���	��	��[#��	$�	��[�����

`������#�>	#������	��	#�����	������#�	���	�������	��	��[#��	$�	��[�����	\�	��$����	$���#�	��	���	
��{��	����	�#�����	��������	��	���	[��{���	�	#��{��	$�	���	�#���	{�������	�{������$���	��	#�$��	�����>	
���{�	���>	 #�$��	 ���	$����	[������	���{��	��	 �[��#�	$�������$��	��	��{��	$�	 ���	����$��	��[�����	
�	��	���#��	$�	���	���	[��������	"�	���{�&	las variables que favorecen un eventual proceso de diferenciación 
económica, se ven reforzadas conforme sea mayor el tamaño relativo del capital de empresa.

2. EL TAMAÑO ABSOLUTO DE LA ACUMULACIÓN Y SU IMPORTANCIA

<�	����#�$	���	�������	��	����������	���	��#�	��	���$�����	$�	�k���#��	���	��[����>	#���	��[����-
�����	���	{��	���	����	$�	��	��[�����#�	����##�#{��	"�	[��#�	�	$��#����	��	[�$������	[���#���	���&	���	
condiciones de producción que sólo se pueden alcanzar con niveles de inversión relativamente elevados. 
"�	$���>	[��	$���k�	$�	���#��	���#��	������>	��	��[����	��	[�$��	#����	������	�	����	���$������	
<��	������>	�����	��#�>	��	$����	�����#��	��{��������	��$����	�������	$��	��[��#��	$���{��	���	{����	
[����#�$��	[��	��	#�����	$�	��	����������	[�����&	�	������	�	���������	$�	�������	�	��������	$�	
#����������	���	�{����$���

2.1. Acceso a economías de escala

+���	���	��	����>	��	��������	��$����	��	����#�	��	��	������	$�	[��$�����	�	����	�������	<�	����>	
������	���	���	���#��	��$��	��#����	������>	��	������	����	�	���$���	$�	[��$���	����$��	���#-
$�$��	$��	���[��#{�	[��$��#��	����	��#��	[����$�$��	[��$��#{��>	#�����	������	����	#������	$�	
[���#�	���#��#�	����$���	�	���>	��	���#�	$�	 ��#��������	[��$��#{��	����	{����	��	���	���{�$��	"�	
�����������>	��	�������	$�	��	��������	$�	�{�����	���	����$�������	\	��#��	��������	��	��#��	$�-
[������>	��	������	�	����	[�������	[��$��#{��	��	����	[������	�	�	��	��[����	���#�	��	�����	#��	�����	
$�	[��$�����>	$�����	�[#��	[��	[���#��	���	����#��	�	���	[��������	<�	����>	����	�����	�[���	���#��	
��$��	��#����	���	���{�$���	"�	$���>	�������	�{����	$�	[��$��#{$�$	�	��	��������#�	[�������	$�	
��	[���{����	��#����$����	����#{��	W�	��{��>	�	��	��[��$�$	[���	��������	$�	��	��[����	��	������#�>	
[�$��	����$��	�	[���#��	���	�	���	���	���	�����	�	�����	�������	$�	[��$�����	�������>	#�����	��	
���#�	���	[����#��	����$��	�	�{����	$�	[��$��#{$�$	���	���{�$���

2.2. Absorción de tecnologías más avanzadas

Podemos suponer: i) que diversos niveles de densidad de capital van asociados a diversos niveles de pro-
$��#{$�$	 $��	 #����k��	 �	���	�	�����	$���$�$	$�	��[#��>	�������	 ���	 ���	�{����	$�	[��$��#{$�$	
$��	#����k��	�	���	��	���#��	#�����	��#��	�	$��#��	$�	���#��	���#��>	��	�����#�	$�	#��#�	[�����#�	
��	��	$���$�$>	[��$�	[��{����	�����#��	���	���	[��[���������	��	��	[��$��#{$�$	������#��$�	��	
�������	[��$��#�	�	��[#��	�k����(

 

�(	 \	 ��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	�§	�W�	)	�{	�	����	���	��[$�	���	��	$���$�$	$�	��[#��	 	 �§	µ`	)	�{	�>	��#�����	��	
�������	[��$��#����[#��	 	�§	�W�	)	µ`	�	��	$���	���{���	"�	$���>	��#�	�������#�	��	����	��	�����#�$�	$�	${$�	��	
productividad por la densidad. 
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������	�������	���	���	$���$�$	$�	��[#��	���{�$�	{�	�����$�	�	tamaños mínimos de planta (i.e., de 
��[#��	�k���	���	��	����>	��	$���	��	acceso diferenciado	�	���	��k����	#����������	�����	��	�{��	������#�	
$�	����������	���	[��$��	�k�����	���	��[������	<����>	�	���	��[�����	$�	�����	#�����	�	���#���$�$	
����	���	���	#�����	����������	���	���	[��$��#{$�$	��[����	�	��	��$�>	����	��[����	���	���	���	
������	$�������$�	��	���{�	���	���	��	$���{��	[��{�	$�	[��$��#{$�$���

Como vemos, la magnitud de la acumulación posible, permite acceder a condiciones que favorecen aún 
���	��	[��$��#{$�$	�	�������#�	$�	��	��[�����	�	����	��#�>	�	��	{��>	��$��$�	{��������	��	�������	
��������>	���	�����#�����	��#�	��	[������	�������#{�	��	��	�����	$�	��	��������	�������	���$������

3. EL CRECIMIENTO DEL CAPITAL DE EMPRESA

"�	��	�������	���	�����	�#���$�	��	��#������	���������	$�[������	[���	��	�����������	[�����	��	
una variante “neta”: sin tomar en cuenta las reservas de depreciación. Luego, tomando en cuenta esas 
�����{��	�>	[��	��	����>	�$�����$���	�	��	�{�����	��#�>	��	�{�����	$�	��[������	�	���>	���	�����-
���	$�[������	���#���	��	�����	�$��$�	[��	���	[��$�	���	���	�#�	����k��	��	�����[#�	��	#������	
���#���	����	�	��	#��#�	$�	����$��	��	[�������	$��	�������#�	$�	���	����{��>	����	���	���	����$����	��	
����������	��#��	<�	$�	��[�����	����	��#�	������$�	[��	���	�����{��	$�	$�[�������	$�	���	��#{��	
�k���>	��	��	���#$�	�	��	�����	���#����>	��	��#�	�	[�����{��	��	�{��	$�	���	����{���	�	��	��	��#�	��	���	
los amplía.

Tomamos pie, entonces, de la expresión (8). Suponemos que los recursos disponibles netos se aplican 
���[��#����#�	�	��	�����������	�	���>	
� 	§	�µ�	�����$����	��#�����	�	${$�	��	����������	��#�	
[��	��	���#�	$�	����{��	$�	��[#��	���#��#�	�	��#������	��	#���	$�	�������#�	$��	��[#��	$�	��[�����	 
En suma:

 
(12)   

 
"�	[�����	���[��#����#�	$�	���	{�������	�{������$��	��	��	�����	�����#�$��	�	�	�����$����	��	��	
�[��#�$�>	#������	���	��	�[��#�	$�	����	��	���#���	��	$�	���>	����	�	��$�	$������	��{������	�	���	��[�����	
$�	�����	#�����	�	���	�	���	$�	�����	#������	���	����>	[�����	���#�	[�����	���	���	��[�����	$�	�����	
#�����>	����	#�����	���	���	������	���	��[$��

4. EL CASO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS

Las innovaciones económicas a veces apuntan a la producción del mismo bien con cargo a nuevos pro-
��$���#���	<�	����>	[��{���	��	�[��#�	��	�#����	$�	��	�����	����	#�����	���#��	���{������	���	
implican la generación de nuevos productos. En este caso, el impacto es inter-ramal.

En estas circunstancias, por un determinado período de tiempo la generación del nuevo producto queda 
��	�����	$�	���	����	��[����	�����$�	�����>	��	���	[������	"�#�	�#�����	��	[���#�����#�	$���-
������	<����>	����$�	��	��[���	�	$���$�	��	���{�	[��$��#�	�	���	�	���	��[�����	��������	�	[��-
$�����>	��	�#�����	��	#��$�	�	���������	�	��	���{�	����	�������	�	��������	����	���	�#����
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Para nuestros propósitos, nos interesa el período que va desde que aparece el nuevo producto en el mer-
��$�	���#�	���	��	[��$�����	��	$���$�	�	���$�	��	�������	$�	������	�#���	��[������

"�	��#�	[����$�>	��[������	���	��	����#�	��	�����#�$�	����	[��	��	��[����	���{�$���	�	[�$����	���-
#����	���>	���#���	$���	��	[����$�	��#��	�������$�	 ��	�[����$�	$�	 ����[������	�	$�������>	���	
����#�	�����#�	���#��#�	���$��	<�	����>	[��$�	��	���[��$��	�	���	[���#��	[����$#�$�	���>	���	��������
���#�>	�	���	$����#�$��	$�	��	��[����	���{�$���	[���	��[���	���	��[��$�$��	$�	[��$�����	��	��	
período corto. Por otro lado, en cuanto a la demanda, lo usual ante este tipo de innovaciones es que se de 
una verdadera explosión de demanda en este primer período. En el caso de algunos bienes de consumo, 
��#�	��	��[���	��[�����#�	[��	��	����#�	�������	"�	��	����	$�	�����	�#����$��	�	$�	��[#��>	[��	��	
[����$�$	$�	�[��{�����	��#��	���	�#���	���[�#$����>	[����$���#��	���	��$����	���#��	�	��k����	
la calidad del producto. En breve, debe surgir un desequilibrio importante a lo largo de todo este período 
��	���	�����#��	���	$����$�	���	����#�	���	���	����#�	���	�����#�	���	�	�����	���$��	W�#�	��#��	
condiciones, podemos esperar que se establezca un precio de mercado que se sitúe por encima del precio 
de producción de libre competencia. Es decir, de un precio que se conforma como suma de los costos capi-
#���#��	$�	[��$�����	���	��	������	$�	��������	���	��	������[��$�	���	��	#���	��$�	$�	�������	�	��	
velocidad de rotación del capital total de la rama (que, en este caso, debería coincidir estrictamente con 
��	$�	��	��[����>	[��	���	��#�	��	����	[�����#�	��	��	������	"�	#������	�������>	��#�	�#�����	��	[�$���	
representar como sigue.

������	Q& INNOVACIONES Y SOBREGANANCIAS
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"�	��	������>	��	���#�	\\	���	��[�����#�	��	����#�	$�	���#�	[����	�	��#��#�����	������	���>	��	��#�	����	�	
��[�����$�	��	[��#�>	��	[�$����	������	�	��	���{�	{���#�	��	��	[����$�	$�	����[������	�	$������	<�	
���{�	��	��[�����#�	��	$����$��	W�#�	��#��	���$�����>	��	[����	��#��#����	�	$�	�����$�	�����#�	����	
�	�+�	�	[�$����	{��	���	��	��	[��$�	${$�	��	#���	���[����#���	"�	[�����>	����	��	#����	�W>	��[��� 
senta los costos capitalistas de producción. El segundo tramo, igual a AB, representa la ganancia media 
unitaria. O sea, la masa de ganancia que por unidad de producto recibiría la empresa si vendiera a un pre-
��	����	��	[����	$�	[��$������	`������#�>	#������	��	#����	�+>	��	����	��[�����#�	��	�������	��#���
��$����>	[��	��$�$	$�	[��$��#�>	���	��#���	��	��[����	���{�$����	]���#�$	���>	[��	$������>	��	
������[��$�	���	��	$�������	��#��	��	[����	$�	�����$�	�	��	[����	$�	[��$�����	$�	����	���[�#�����

��$�	��	���#$�$	[��$��$�	�	����#�$�>	����	�	�">	���	���#�������	�����$��>	��[�����#��	���	������[���
$��#��	#�#����	$�	���#��	$�	[��$�����>	$�	��������	��������	�	$�	��������	��#����$������

<��	[��#��	�	��������>	������&	��	���#���	$���	��	[����$�	$�	�����[����>	��	��[����	���{�$���	����	$�	
las mencionadas ganancias extraordinarias. Estas, funcionan como una especie de premio a esa capacidad 
���{�$����	��	����	��������	��#���	$����	��	���	$���	��	����[���	$�	��	��[����	�����	��	[��$�����	
$��	���{�	����	�	���>	$���[�����	��	����#�	��	$���$�	��	���{����	�	[���	�	���	[��$��$�	[��	���	���-
tiplicidad de otras empresas. En este caso, la curva de oferta SS se empezaría a desplazar desde izquierda 
�	$������	�>	��[����$�	���	��	$����$�	��	��	���{�>	��	��������	�	���	�#�����	���{�	���	��	[����	
$�	�����$�	����	�	���	���	��	#��#�>	����	��	[����	$�	[��$�����	$�	����	���[�#����>	��	���	#�����	
������	���	��	�������	��#��	$���[������	\�	#��#�>	��	�����������	$�	��������	���	���	������#��-
�����	�	#��[�������	��	���	#�$�>	���#���	$����	����	��������>	��	������	���	�#�����	$�	$���������	
�	��{��	$�	��	��[����	���{�$����	"�#�	{�	$���[���$�	��	��[��$�$	$�	����������	�>	[��	��	����>	���	
[����$�$��	$�	��	��#����	�	���	��[$�	�������#��

��	+��\"+|"�+�W\	�|"	\"	*W�	�"
`�<W���

<��	����$��������	���	��	���	����#��$�	��	���	���������	��#������	�[��#��	���	#�$��	�	$������	����-
���	[�������	$�	{��#��	������������	�	���	���{���	[��#�������

������>	#��$������	���	���	�������	��[�����	���	#��$��	�	������	���	��[$�	���	�#���	�>	��	���	��	
clave, bastante por encima del crecimiento promedio de la rama. Por lo mismo, van aumentando gradual-
mente (a veces no tan gradualmente) su cuota de mercado.

\����$�>	����	�����>	���	��[�����	$�	�����	�������#�	���	#�����	���	��[�����	���	���[��	���	[��
�����	�������	��	��#���	$�	[��$��#{$�$>	�#���$�$	�	���[��k$�$	$��	#����k�	��[���$��

�������>	���	�#�����	$�	[�{����	[��$��#{�	�	���	{��#�k��	���	�������	�����	��	$�	���	[���{����	��-
#����$����	[��#{�	�	������#��	��#����	��	�������#�	���	$�����	�>	�	��	{��>	��#�	�����	�����
���#�	��������	���	[�������	$�	[�{����	��	��	����	$�	��	�����	���	��	����>	���	[��#�	������#{�	$�	
���	��[�����	�#��$��	��	��	[��#�	��[����	$��	��� ��	[��$��#{�>	#��$�	�	���#������	��	���	[�����	$�	
[�{�����	<�	����>	#�����	���	$��	���	��	���[��#����#�	������#�	$�	��	[�����	��[�������	��	���>	
[����	$��$�	[�������	��#��	�	��k��	�	�����	$�	��k��	�	��#��>	�����{����#�	���>	���#�	���>	��	��	[����$�	
tendencial, se gire en torno a los niveles medios o ramales) que exige la reproducción de la libre compe-
tencia, se tiende a romper.
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+���#�&	���	����	���	��	���[�	$�	��[�����	���	#��$��	�	���#������	��	���	[�������	$�	[�{����>	
���	�#��	���[�	���	��	#��$�	�	��#������	��	���	[�������	��k���	"�	$���>	[����	�	�[����	���	�{����	$�	
[��$��#{$�$>	���[��k$�$	�	�#���$�$>	���	��	�����	[��	$���k�	$�	���	�{����	��$��	�	��������

���#�&	���	��[�����	���	��	�#�����	��	��	k��������	[��$��#{�>	���	#�����	���	���>	��	[����$�>	#����	
los menores ritmos de crecimiento. Por ende, van perdiendo cuotas de mercado. El menor crecimiento, 
�	��	{��>	���	$����#�	�����������	��k����	��	[�����	��	��	��� ��	$�	��������	\�	������>	��#�����>	
��	��������	{�����	��#��	[�����	$�	�#����	�	�������#�	���	���#�	��	���	��	��[��#�	���$�	��	�#��	�	
viceversa.

\��#�&	��	��	���[�	$�	��[�����	���	�#����$��>	��	��[����	�	$��	�������	��#������	���	��	���	$�	��$��	
����#�#{�&	�������	�������	�>	��[�����#�>	$���[������	$��	��[�	[��$��#{��	�#���>	��	{��	�����$��	
�	������	�	�#���	�����>	�{��#������#�	���	�����������

\�[#��&	����	�����������	$�	#����	[�������>	 ��	����	��������$�$	[��$��#{�	���	����	��	[�����-
{����	$��	������	$�	����	���[�#����>	�������	�	[��$�����

\	��	[������	���#���	��	��#��	#������	��>	��	����$�$>	���{�	��{���#��	$�	���#�	�����#����>	��$�	���	
que lo pueda anular), se empieza a arribar a una situación bastante diferente. Apuntemos a las novedades 
�������

<�	��{�$�$	�����	�	���{�	��	����#�	�[���	����	���#��	$���#��#�>	���$�	��	���	��	�����	�	���	�#�����	
��	���	��	$�	���	��#�	������#�����	$�	{��$�$�����	"�	$���>	��	[������	������	$�	��[�����	���	��	���	
$�	����	#�����>	[���	�	��[����	���	���	�[��#��#�	���#�	$�	��	[��$�����	#�#��	$�	��	�����

+���	�����������	$�	��	�$��$�>	#������	���	���	[������	���[�	$�	��[�����	����	[�$���	���	����	
���	���	�k����	��	�$������	������	[���	�	��#��	��	���$�����	$�	�������	��	����#�	������	�	���>	���#�����>	
$��#��	$�	���#��	���#��>	��	��k�	$�	[��$�����	���	���$�	��	�����$��	+��	��	����>	��	���	$�	�����	��	
��[���	#�����	�	�����	��	��	[������	$�	���������	�	�$���#�����	$�	���	[�����	$�	����#�	���	���	
[���	�	�[����	��	�����	<��	��[�����	����	���	��[�����	[�{����$���	$�k��	$�	���	��[���	�#���$�����	$�	
��	[����	�����	��	����	��	#����	������	�������	�>	[��	��	���#����>	[����	�����	�	����k���	����	[������

��#�����#�	�����$�	�	#����	[�������>	���	�����#�����	���	�#���	�������#�	{#�����	"�	���	$���{�	
nos dice que se quiebra la movilidad económico-social que pudo tener lugar en las condiciones de libre 
competencia. Es decir, las empresas que ocupan las posiciones altas tienden a seguir en esas posiciones. 
�>	�	��	{��>	���	���	��	�#���	��	���	[�������	��k��>	#��$��	�	���#������	��	����	[�������	��	��	���	��	
$���[��������	<�	�������	���{�	���	�������	�	�������>	��	��	��	���	�������	��#��	������	���>	[��	��	
���#����>	[���	�	���	[�����$����#�	����#����

De esta desigualdad se derivan otras consecuencias decisivas: i) las empresas que mantienen a lo largo del 
#��[�	���	[�����	��#�	��	��	��� ��	$�	[��$��#{$�$��>	[����	$�	�����	�	����[�����	��	��#�����	
$�	���	[���{����	��#����$����	[��#{��	�	����������#�>	���	��[�����	���	��	��k���	��	���	[�������	
inferiores, pasan a monopolizar la plusvalía extraordinaria negativa. 

En tal contexto, las ganancias extraordinarias a nivel de la empresa no desaparecen. La novedad, es que 
$�	��$�	[�������#�	�������	��[�����	��	��#����	���	����	[��#{�	�	�#���>	���	����	����#{��	<�	���	
���	��	��������	�����#����	��	#���������	��	��	�����	[�������#�&	��	���[�	$�	��[�����	[���	�	��-
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#����>	���������#�>	���	#���	$�	�������	[��	�����	$�	��	��$�	�	������	�	�#���>	#�����	��	#������	
[�������#��>	���	#���	���	��	{�	[��	$���k�	$�	��	��$�	�	$�	��	������

+��#����#�>	��	��	[�$����>	��k�	��#��	���$�����>	�����	������$�	$�	��	��[#�����	$�	����	���[�-
#�����	<�	���	������	��#�	����#���	�k��>	�	����	�������	$��	����	������	$�	����	���[�#����>	��	
un sistema distinto, el capitalismo monopólico.



C A P Í T U L O  X X I

"<	]�����<��	+�]�	`�
]W	"+���]�+W	�"+|<�W


1. PROPÓSITOS Y DELIMITACIONES


����$����	����#��	[��[��#�	���#���&	�������	���	���������	$�	�����$�>	��	��#���#���	�	��	$������	
�	��#�>	�	��	���	$�	��	���	$��	{����>	��#��$$�	����	��	���	���$����#��	�	�����	$�	���	��#����	$�	�����$��	
��	������	���	��[����>	���	��	[�����[�$�	��	��{���#�	�	$�����	$��	��#����	"�	$���>	����	{�	
��[��$����$�	�	��	�����	$��	#��[�	���	������	���	���������	�>	�	��	{��>	$����������$���	�	�{�����$�	�	
nuevos estadios. 

"�	 ��#�	 �����>	 �����	 {�#�	 ����	 ��	 ��	 ����	 $��	 ��[#�����	 $�	 ����	 �����������	 ������	 �������	 
���	#��$��	�	��������	��#�	��$��$�$>	#����������$���	��	�#��	$�����#�&	��	$��	��[#�����	$�	���	��-
nopolios.�Q

"�	��	��[#�����	���#��[������	��	����[���	��	��	�����	��������	$�����#��	���	���#[���	�$-
��$����	 ����##�#{��	 ���	 ���	 ��	 ����#����	 ����	 ���	 �[��#��#�	 ��	 ��	 ��[��#�	 cualitativo involucrado: 
��	����[���	��	��	#���������$�	��	��	������	���	$�#������#�	$�	���	���������	��#������	+���	���	
����#�	�����	�	\%����>	���	��	[�������	������	��	����[���	��	��	����#������	$�	����#��	��$���	
$�	��	��������	�	���#����	����$����$�	��	���[�#����	����	��	����	��������	"�	��	�#��#�	$�	���-
prender el capitalismo en su etapa monopolista, no podemos abstraernos del monopolio o introducirlo 
����	��	��[��	 ���#��	��$���$���	$������	���������	��	��	���#��	����	$��	��������	�����#��	���	
despleguemos.”�'

"�#�	���#���$�$	{�	���	����	$�	 ��	��������	�	 ��	��#��$�	�	 ���	���#��	$�	 ��	[���#��	�	 ��	 $��������	
"�	���#�>	��	��������	��	�����	[��	#�$��	���	��$��	�	��[����	$�	��	����$�$	������	���	��	����>	��	��	
����������#�	$�	��	�[��#����	[��	[��#�	$�	��	�������	���������	�����#�	���[���$��#��	��$�	��#�	���	
[���#��	�������	[��������	���	���{���	��������

�Q “La aparición del monopolio, debida a la concentración de la producción, es una ley general	�	���$����#��	$�	��	[��-
sente fase de desarrollo del capitalismo”. Cf. V.I.Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo�	��	��	"�>	����	�>	[���	
�=��	"$�	��������>	]����>	(��?�	"�	�������$�	��	����#���	�#��	��#��	������	������	��	��	����	���#$�&	���	����	���-
��������	��	��	�����	��[#���#�	$�	�����	�	��	��#����	������#�	$�	��#�	�����������	�	�	��	��������	$�	���������	
����#�����	���	����[�����	��	#�#��$�$	$��	�����$�	���������	+��	��	��k���>	La economía mundial y el imperialismo, 
[���	!?�	"$�	����$�	�	������#�>	]����>	(����

�' ��	�����	�	��	\%����>	El capital monopolista>	[���	(=�	"$�	\���	¤¤�	�$#��>	]����>	(��'�
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���	��	��$�	#������	��	��������	��������	���&	�	��	���#���	�	$�����#��	�	��	���	���[��k�&	[����	
���#[���	���#��>	���������	�	��	����������	 �	 �����	���	����$�	�	��[�����#�	$�{����$�>	[��	 ��	
$�������	$�����#��	��$�	��	����>	��[���	$�������	���	�#���#{��>	$�	�{��#�����	$�	��#��	����$�$��	
������#��	�	$�	���#��	�	��	#�����	���	����k�	��	��#��������#�	���$�����	\�	����	���>	���	��#�	���	���	
[�$���	���{��	���	��k���	���	��	�#��	��$�>	��#��$�	����	[������	������>	��#��	���	[��[��#��	$�	����#��	
�{��#�����	���#���&	�������	��	��#�$�	$�	���	���������	$�	�����$�	��	���	��[��#��	���	����������	
"�	��#�	���#$�>	�������	��	��������	[��	��	��$��	�	��	�#��#�����	$�	��	���	������#�	�>	[��	��$�>	��	
���#����	��	������	��	���	�{����	$�	���#������	�$����$���	���	��	$����>	�	��{��	$�	��#�	�[���	k����	
���	��#��#�	���	����#�&	��	������	���	$�#����$�	$�	��#�	����	���������	�����{����#�	��	���	��	��	
��	#����k�	$�����$�	������	\�	#��#�>	��	�����������>	$�	������#���	��	������	����	��	��	��#��#����#�	
��$�����	���	��#�	���$���>	���#����	��	�������	��	��	����&	���[��	�����	��	#��#����	$�	�{�����	�	
��������	���	������#��	�	��[��������	`���#�	�	��	����>	�����	��	�#��	�	�[���#�	[�����&	��	$�	���$����	��	
��	�{��	$�	�������#����	���	[�$���	����$������	$�����$�	�������#���	

Q�	`�
]W	"+���]�+W	"\�"+�`�+W


����$����	��	[���[�	�������	������$�	[��	]���&	����	��#�������	���������	��	���	���	���	��[��-
siones teóricas, abstracciones de las relaciones sociales de producción”.�?	����$����	[��	��#�	[���[�>	
[�$����	�$���&	��	����$�	��������	$�	����[���	���	��#����	������$�	�	���	forma económica. Ello, 
������	��#�	�����	��	�������>	�����#�	�	�[��#�	��	�#���	��[����	$�	��	����$�$	������	��	��	����#�	
forma económica, debe ser la expresión de una determinada relación social�	��	��#�	�������	�����>	#���	
�����	 ��	 ��	 �����	 �	 [����$�	 ��#����	 $���#�$�&	 ��	 ��[#������	 "�	 $���>	 ��#��$����	 ��	 ����[���	
como una relación propia del capitalismo95; d) una relación social es un nexo regular que se establece entre 
diversas posiciones sociales. En el caso que nos preocupa, que es el del monopolio capitalista, sostenemos 
que se trata de una relación que opera al interior de la clase capitalista, conectando a diversos capitalistas entre sí.

Lo anterior lo podemos considerar como un paso introductorio. Por lo mismo, nos suscita la pregunta por 
��	���#��$�	��[������	$�	��	��������

Para el caso, decimos que:

a) Se trata de una relación entre capitalistas que gira en torno a las ganancias (plusvalía) que genera al sistema 
y su modo de repartición	��#��	���	${�����	��[�����	�	�����	$��	��#����

 

�? C. Marx, %��	����
	�������������	[���	�=�	�$#�	��������>	]����>	(��?�

�� "�	�#���	��$��	$�	[��$�����	��	[�$���	#�����	������	$�	����[����	����>	�	���	������	���	�����>	��	#��#�	$�	��-
$��$�$��	���	����	����$��	��	[����#����	���	���	��[������	���	��	#���	���	���	�#�����	�>	[��	��	����>	��	��	
#������	��	����$�������	���	��#����	���	��	���#��	��	��#���>	���[��	��	��[����$�$	$��	��������	�	��	������	�	
$�������	��#��[������	\��[���$>	[��	�k��[��>	������	���	����[�#����	�	����[���	���	��[��#��	��#����>	�#��-
[������	�	��{�������>	���	[�����$��	������	��	��	��#�������	�	��#���	��������	�	������	���	�����k��$�	[�$��	$�	
�����$�>	���	#�����$����	���	��[#���$�	���	[�����$��	$�	��	������	�	��	[�$����	���	��	���	{����>	��#�	��#��	#�����	
����	���	���	[�$��	$�	�����$��	��	����	�����$�	��	��	����	���#�������	��������	|�	[���	���	�	���	���#�	�	����-
#��	$�#����	����#��	[���	��[����	��	��������	$��	����[����	*��	£����	��	\��[���$	�	;�����	]�	\��[���$>	The 
Economics of Industrial Organization>	[���	��	£�{����$	�����>	Q==?�
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b) Se trata de una relación social desigual	�	����#����	\�	�����������	��	���	��	���[�	��	[���[�	$�	
“iguales ganancias para iguales capitales”, propio de la libre competencia. 

��	+������#{����#�>	#������	���	��	��������	���	jerarquía de cuotas de ganancia. Como escribiera Baran, 
���	��[�����	$�	���	����$��	��[�����	�	$�	���	����[����	����#���	[���[�����#�	��	$�#������	$�	���	
��������	��#��	���	��[�����	��[#���#��	���	���	��	[��#�[����	����#{�	$�	���	��������	#�#����	��	��	
������	�������	������	��	$�������	[���[��	��#��	��	��[#�����	����[����	�	��	���[�##{�	��	������-
tra en la distribución del excedente económico entre sus receptores.”��	"�#�	��	��[����	�	#��{��	$�	$��	
��$��$�$��	������&	�	�{��	$�	��	��������	��	��	���k��#�	������	�����	���	��������	���	���	#���	$�	
�������	��[����	�	��	��$�	�	�#���	���	��	�����	���	���	#���	���	��	�#��	[��	$���k�	$�	��	#���	��$��	
"�	��#�	���#$�>	[�$����	������	$�	ramas monopólicas y de ramas no monopólicas. En segundo lugar, el fenó-
����	��	��[����	��	�#����	$�	���	����>	��	���	���	��[�����	���	$�	������	�������	��#����	���	#���	
$�	�������	���	���{�$�	�	�#���	���	��	��#����	[��	$���k��	"���>	��	�������	�	��	#���	$�	��	�����	<�	����>	
���	[���#�	������	$�	empresas monopólicas y de empresas no monopólicas.�� 

Si cruzamos las dos distinciones podemos obtener:

 

Ramas / Empresas Ramas monopólicas Ramas no monopólicas

Empresas monopólicas A C

Empresas no monopólicas B D

�������	���#��	[������	������������	��	#�$��	�����>	[�$����	��[����	���	��	��	���$���#�	W	��	���	
interesante, por ser el que encierra el núcleo dominante o corazón del sistema en la fase actual. Es decir, 
��	#��#�	$��	��[���	$��$�	���	���	����$��	���[��������	�k�����	��	[�$��	��	���	�����	���	��#��#�����	
�	[�{����$���	����	�${��#���	���	��	��[���	W	������#��	���#$�	�	$��#$�$	����	�	���#��	���	�#���>	
�>	+	�	��

Sentado lo anterior nos podemos preguntar por los rasgos de la estructura	���	#[����	�	���	��������	��	
que el monopolio se transforma en fuerza dominante.

 

�� Cf. Paul Baran, La economía política del crecimiento>	[����	((=	�	(('�	"$�	`+">	]����>	(�!��

�� <�	$��	$�	���	��	����[���	��[���	���	�������	$�	$������$�$	�	���	���	��������	��#���	$��	����[���	��[����	
���	#�����������	$��$�	�����	���[�##{��	�	���	����[�����>	��	�$�	�$��$�	��	�	{����	$���������$��	[��	${�����	
��#�����	���	�k��[��&	(�	
�	�����$��>	���������������	��>	��[�	((>	�$��	�#��	Q�	*�	��	<���>	El imperialismo, fase superior 
del capitalismo,	�$��	�#��	'�	����	\%����>	Teoría del desarrollo capitalista>	��[�	(�>	�$��	�#�	?�	]�	�������{>	��	]���{	�	
��	µ����#�>	Sovremienni voprosi politicheskoi ekonomii kapitalizm>	��[��	�	�	��	"$��	�������	\�� ���>	]����>	(����	��	W�	
Aganbeguian, Voprosi teorii monopolnoi tzenni>	"$#�	|�{���$�$	$�	]����>	(��(�	��	��	
���� >	Monopolnoi pribuil, Ed. 
\�#�� �$�#���{�>	]����>	(��(�	��	"�	�������>	Politichezkoi ekonomii kapitalizm>	"$�	]���|�>	]����>	(����	!�	\�	<�	*��#� >	
Ensayos sobre la teoría del capitalismo contemporáneo>	"$#�	<��#���>	������	W���>	(��?�	��	+�����	]���	W����>	Ilusiones y 
agonías de los nietos (teóricos) de Lenin>	"$�	\���	¤¤�>	�$#��	]����>	(��?�	<��	#��#��	(�	�	Q�	��	��#��	�	�$���	��	[��#�	
��	���$�	������	��[�������	<�	�������	��{�#��>	���	������	���	��#����	$��	?�	��	!�	[���	��[����	������	��	��	
[��#��	"�	#��#�	$�	+�����	]���	������	���	�������#�	[�����#����	$�	���	$��������	�	�[�#���	���	��	���	����k�$�	
��	�������	[�����	$�	"���[�		�|
\\>	W������>	`�����>	�#�����
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"�	#������	���	���[#���	[�$����	�������&	��	��	��$�$	��������	���	�������	����	����	����[��-
��	��	���	��[����	$�	����	#�����	���	#������	$�	��#{��	�k��>	$�	���[����	�	$�	{��#��>	������	��	
���#�	���	��#��#�	������[��$����	��#��	��#��	#���	$����������	��	���	�����	#������	$�	�����	�	���	
��#�	#[�	$�	�����	[����	�	���#�����	���	[��#�	���	�[��#��#�	$�	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����&	��#�	
������#�����	$�	{��$�$����	�	�{��	������	��	��	����	����	�����	��#��	${������$�	��	��	���#$�	{��#-
���	�����	$����#�	�	����	�#����>	��	��	���#$�	������#��	�����	������	$�	[��$�����	���	����$��	���#�	
[����#����	#����������	�	��	��	���#$�	�����������$��	�[��$�����	$�	${�����	�����	���	��	����$��	
�����	�������	��#��	����	���	��	����>	��	���	���������	����[�����	��	�������#�����	������$��	�����	
$�	��	������	�����	#�����	���	���	���{�$��	$�	��	����	���[������	[����	���	�����	{������	�#�������
����	"�	$���	 ��	��[��$�	����	�#���	[�����	�>	 ����	�����>	���[�	 ����#��	[�������	��	 ���	 ���[��#{��	
�����$��	���$�����	���	���	��	�����	$�	���[��������	�#���������������	��	���������#�>	��	���#�	
���	���	{����	�����	����$��	���	�k�����	��	���#���	$��	������	$�	��	[��$�����	������	\�	�����	����k��	
��	��#���	��[����&	���	���	���#��	�	����	��[�����	�������	���#�����	��	?=¡	�	���	$�	��	[��$�����	
������	���	����>	#��������#�	��	�����	$�	��#���#����	����[������	<�	���	�[��#�	��	���	��	������	$�	
��[�����	����$��	���	��	������#����#�	[������	[���	���	[��$�	[���#�	�����$��	�	�����������	��#��	
esas empresas. Asimismo, que el porciento controlado de la producción total permita regular variables 
como el precio de producción ramal. Si en el capitalismo de libre competencia las empresas sólo pueden 
���[#��	[�����	����	�[���	#� ��¶���	��	���	������	������	��	���	������	��$����	[��$��	�k�����>	
��	��	��[#�����	����[����	���	��[�����	��	#����������	��	�����$�����	�	������$����	$�	���	[������	 
��	 ����	 �����>	 k��#�	 �	 ���	 ����$��	 ��[�����>	 ���#�	 ��	 ����$������	 ������	 $�	 ��[�����	 ��$����	 �	
[��������	�	���>	�����#����	$�	��[�����	����$��	�	[��������	��	�	��	{��>	��	������	�����#���	�����	
���	��#�	������#�����	����[����	�	�����	��	���	��	����	���[�#����	#��$�	�	���	����#{����#�	���	
������#{��	�	���>	�����#����	��#��	�����	����[�����	�	��	����[������	"�	���	[������>	���	����#��	
���������	�	��	��#��$��	�	��	���	�����$��	����	��������	�	��	���#��	�	���	���	$�����	�	������	$�	��[�����	
��	��	���	�����#�	$�	#����	��#���#����	��{���{�	���#[���	$��������	�	��[��#���	���	�����	���	���#�	��-
������	$��	$�	�����&	��	����#���	���	$������$�$��	��	����#�	�	[�#�������	$�	�������#�	$�	���	${�����	
�����	�	��	��������	���	k��������	$�	���#��	$�	��������	�	���>	#�����	��	����	��	����	$�	$������$�$	
��	#����	�	��	#���	$�	�������	���	���	�[����	���	${�����	�����	�	�����	��[#���#���

"�	���	���$���	���	�����	��	����#��	��	���������	���	�����	�����	��	��������&	�{����	$�	������-
#�����	[��	�����	$�	��#{$�$>	�{����	$�	������#�����	������$�	�	$����������	$�	#����	$�	��������

Cuadro 1: +��+"��
W+���	
W]W<>	"\�W��\	|����\�>	���|\�
�W	]W�|`W+�|
"
W

 

CR4 (*) Años  0 - 19 20 - 39 40 - 100 Totales

Número de industrias (**) 

	 (���	 !��==	 (�'�==	 (���==	 ??��==

	 (�!Q	 !��==	 (�'�==	 (���==	 ??!�==

	 (���	 !?�==	 (?Q�==	 Q'��==	 ?�'�==
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¡	$�	�$��#���	�ÖÖ�

	 (���	 (��?=	 '��'=	 ??�'=	 (==�==

	 (�!Q	 (��Q=	 '��?=	 ??�?=	 (==�==

	 (���	 (!�(=	 '=��=	 �(�Q=	 (==�==

�Ö�	+
?	§	[��#�[����	$�	���	?	�������	�����	��	��	�����
(**) Ramas, a nivel de 4 dígitos.

`���#�&	<�	���������	�	`�	���%�>	�"�#���#����	$�	�����$�	��	��	�$��#��	��������>	[���	Q��	"$�	|�W]�������> 
]����>	Q=='�

 

Cuadro 2: +��+"��
W+���	W�
"�W�W	\"�ã�	�W]Wå�	�"	W+��*�\>	"\�W��\	|����\�>	(�!�
 (SECTOR PRIVADO COMERCIAL)

 

 

Tamaño (*) Número (**) Activos (***) % corporac. % activos

¹	=�(	 (>��Q	 ��	 �?	 (

=�(	�	(�=	 (>(�Q	 '�(	 '�	 '

(�=	�	Q�	 Q��	 ��?	 �	 !

Q�	�	Q�=	 Q(	 (>�(�	 (	 (Q

¸	Q�=	 ?	 �>!�Q	 =�(=	 ��

��#����	 '>('�	 (Q>��(	 (==	 (==

�Ö�	\����	{����	$�	��#{��>	��	�������	$�	$�������		�ÖÖ�	"�	�����		�ÖÖÖ�	]�	�������	$�	$�������

`���#�&	��%��$	;�	\������>	����	�������	+�����>	[���	'==>	�����#��	|�{���#�	�����>	(��(�

 

Cuadro 3: +��+"��
W+���	W�
"�W�W	"�	���|\�
�W	]W�|`W+�|
"
W>	"\�W��\	|����\�>	(���

 

Variable
                                                              Rango de comparaciones

	 �=	�������	 Q==	�������

���[����	 ((��=¡	 ����=¡

*����	W�����$�	 Q?�==¡	 ���'=¡

*��#��	 Q'�==¡	 ���!=¡

`���#�&	|�\�	+�����	������>	�+�����#��#��	
�#��	�	]������#�����>	|�\�	��[��#���#	��	+�������>	k���>	Q==(�
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Cuadro 4: ��`"
"�+�W<"\	�"	�W\W\	�"	�W�W�+�W	�	�W]Wå�\�	���|\�
�W	]W�|`W+�|
"
W�		 	
	 �"
����	(����(���>	"\�W��\	|����\�

  

  

	 ������		 ����	$�	�������	�Ö�

(según activos, en millones de dólares) (en porcientos) 

	 =	�	(	 '��

 1 - 5 5.3

	 �	�	(=	 ���

	 (=	�	�=	 ��?

	 �=	�	(==	 !�(

	 (==	�	Q�=	 !��

	 Q�=	�	(===	 !�!

	 (===	�	���	 ((��

�Ö�	��������	��#��	$�	�[���#��	�����	��[#��	���������

`���#�&	��%��$	\������>	����	�������	+�����>	[���	'=��	"$��	+#�

3. LA CORPORACIÓN MULTINACIONAL COMO UNIDAD ECONÓMICA TÍPICA

"�	#[�	$�	��$�$	��������	���	#[���	�	��	���{�	����	��	��	����	���[������	����[����	���#�����
nal.�! Conviene recoger sus rasgos fundamentales.

Empecemos por algo que no por obvio es menos decisivo: se trata de empresas capitalistas	�>	[��	��	����>	
��k�#��	�	��	�����	���	�����	$��	��#���&	��	$�	��	valorización del capital.�� De aquí una clara restricción: la 
��[����	[��$�	�����	#��	�	����	�����	�������>	���[��	�	����$�	��	{���	��	���#��	$�	��#�	[���[�	
������	��$��$�	��#�>	[������	�	��������	���	��[��#��	�	������	���	��[�������	$�	��	����	���[������	
monopólica.

3.1. Empresas de gran tamaño, que aglomeran una gran cantidad de recursos

"�	����	#�����	��	��	�����	���	�����#����#���	"�#�>	��	�$�	��	#������	$��	{����	���#�	$�	��	[��$�����	$�	
��	��[����>	$��	#�����	$�	���	��#{��	�k��	�	$�	��	���[����	������$�	[��	��	��[�����	"�	���	���[��������	
���	����#��>	����	{��������	��	�������	]�#���>	��#��	{������	��������	�{����	���	�	{����	��[����	���	
�{����	$�	#�$�	��	[����	��#�����	��������	��	�[��#�	$�	��#�	����	#������	\��$�	���	���{��>	[�$����	��-
�����&	�	��	����#�	[��$��#{$�$&	��	����	#�����	[����#�	��	��#�	���$�	$�	���[������	������������> 

�! ���	��	��	�[��#�$�	���	��#��	���[�����	��������	����	�������	$�	���	���������	�#�����������	���#��[���������	
+��	����#���	���	\��#��>	Imperialismo y dependencia>	�$��	�#�>	[���	�?�

�� "�	�������	$��������	���#��[�������>	��#�	�����	��	#��$�	�	��{$���	���	�k��[��>	����$�	��	�����	$�	��	��[����	
����	���	��������	$�	�#�������	���	�����	�������	��	{����	$�	�����$�	$�	��	����>	��	���	��	[����	��	����	
�{��	������#��>	�����#��>	[�������	#�����	�	�[������>	��	��#�	k��#����#�	��{$��$�	��	�����	���	��������
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��#��	�{����	$�	��[���������>	[����	�[��{�������#�	$�	���	���������	$�	������	�	����	������	�	���	
tecnologías de punta. Todo lo cual, redunda en altos niveles (vis a vis las empresas menores) de produc-
#{$�$�	 �	��	����#�	�[�$��	$�	�����$��&	 ���	��#��	�{����	������#��	$�	{��#��	�[����	���	��	[��#�-
[����	$�	��	��[����	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����	��	���	��#��	+��	����>	[���	�	��#��	��	���$�����	
$�	�������	���	�{����	$�	[��$�����	�	�	$��[�����	���	[���#��	$�	�[�����	�$���#��$����	<�	��[�����	
{��#���	�	������#��	#�����	��	�����$�	�	��	����	���[������	{��#�k��	�	[�$��	$�	�������	�$��������	
"�	�������>	#������	���	��#��	��[�����	[����	�	�����	$�	��	����#�	�	superior poder de mercado.(==

3.2. Firmas multiplantas

"�	��	��[#�����	��$����>	���	���[��������	���	����	�[����	���	���	������	�	[���#�>	�	[��#�	$�	���#�	
#�����	�	�{��>	 ���	���	 ����#��#���	<�	������>	��	���	���	��[����	 �������	���	���#�	������	$�	
[���#��	��	{����	���	��#��	���	��#��	�������$��	��	${�����	[��#��	$��	#���#���	�������	�	������	$��	
���$��	 "�#�	 �#�����>	 �����$��	 �������	 ����#��	 ���	 ��{�������	 �	 ��	 ��[�����	 +���	 �����>	 ��	 ������	
������	�[��#��#��	���������	$�	������	��	��#����	����������	���[���������	�	���������	$�	��	#��-
�����������>	#���������	�	��#���#�����	$�	#�����>	�#��#����>	��	��#����	$�	{��#��	�	�����$��	����-
#��	$�	[����$�$>	�����$��	$�	$�#������	������{�>	�#��#����	�	�#����	W�����>	��	��#����	���������	
[��������	��	�������	����	���$#��	���	����#��>	[�����	[�������#��	$�	��#���	[����>	�#��#����(=( 
"�	�������>	��	�����{��	���#��	$�������#��	�	��	������>	��k�#�	��#�	�	$��	�����������&	�	��	$�������	��	
�����	[�������$�	���	��	�����{����	�	�{��	$�	[���#���	�	��	���#�	�{��>	�����������	�	��	[��$�����	
��	${������	��	�����	����������$�>	��	$�������	$�	���	���#��	��	#��$�	�	$�#�����

3.3. Firmas multiproductoras

La gran corporación ocupa una posición de alto privilegio en su sector de origen. Por lo mismo, llega 
��	�����#�	��	���	���	��#����	��[�����	$�	��	��	���	��#�	���#�	$�	�����$�>	�����#�	$����	�	���#�	
��#���������	���	��	���#����>	��	��	���	�������	�	���	���#����	��[��$�	���	��#{$�$��	��	���#$�	
{��#���	�)�	������#���	<�	��[����>	��	�����������>	��[���	�	${�������	��	[��$�����>	�������$�	
���	����	��	�����	$�	{������	$�	����	����	��	���	��#���	$���$��	���	��[����	�����	$�	��	\����$�	������	
]��$���>	��	$�	��	����#�	[������	$�	��[�����	����������$�&	��	��#��$�	��	${���������	$�	��	����#�	
���	�����	�	�����	����	[��$�����	��	����$�	�������	{�������	��#��	���	��	��#�	��$�>	�[������	�����	
���	[��$����	[��#�	$��#��	�	�{����	��#����>	#���{�����	�	[��$��#��	��������	"�	[������	������	{����	
��	#��	����#�	���	[�����	�$�����$�����	��	$���>	{�	���	����	$�	��	���	��	�������	���#���	[��$�	���#�����	
���	��������	���	��	����>	������	�����	[��������	$�	���#��	���	���$����	�	�[��#��#��	������	
en la forma de organización, a nivel de dirección, que asume la empresa. En lo grueso, se puede decir que 
��#��	������	�[��#��	�&	�	���	$������	�����	���	������	�	���	��	��#�	�	$�#������	�������	[����	
{�������	���#�����>	���	����	��������#�	��	#����	�	���	��[��#��	����������	\����	��	��	�����#�$�>	
��	$������	��[���	�	�����	�������	������	[��[��	$�	���	����$�����	�	��	�#�������#�	$�	���	����	
��#������	�	���	${�����	��$�$��	$�	[��$�����	���	[����	��	�����	\����������	��	��	���	��	������	�	
���	#�����	$�	[��$�����	�	{��#���

(== Las consecuencias de esta situación se examinan en el próximo capítulo.

(=( |�	�������#�	������	$�	��#��	#����	��	W�	µ��#�������>	]�����������	��$����>	��[�	?�	W������#�	�$#��	������	
W���>	(�!��
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3.4. Alta concentración de los gastos en Investigación y Desarrollo

<��	���#��	��	�æ�	��#��	��#����#�	���#�����$���	��	�������#�	[�����	���	����$��	���[��������	$�-
[����	$�	�������	��������	[���	�[����	��	��#�	����#�	���	���	#�����	[�����	��	������	$��	�������
���#�	����������#��	[���	�æ�	��	��#����$�	�	����	����$��	���[���������	"�	"�#�$��	|�$��>	[��	�k��-
[��>	���	��[�����	���	���[����	���	$�	���	��	[�������	����	���	���	[�����>	��[������	��	�����#�	
[�����#�	$�	���	���#��	#�#����	��	�æ�&	�=�(¡	��	(���>	����¡	��	(��!>	�?��¡	��	(���	�	�'��¡	��	��	Q===�(=Q 
"�	����#�	�	���	���$��	��$������>	[���	��	[����$�	(����Q===>	��	[����$�	��	�'�'¡	$�	�����	����	��[#�$��	
[��	���	��[�����	��[�������$��>	���	���	��[������	Q�===	�	���	[��������(='	<�	������k�	��	���	�����&	
���	����$��	���������	����[�����	�����	[��#�	$��	���#�	��	�æ�	��	����>	��	����	$�	����#��>	���	[���#�	
���#�����	��	[�������	���#����	�	#�����	���	��	{�	�������$�	�>	�����������>	��	��$�	��	���	��	����-
pora a los procesos de producción.

3.5. Alta concentración de gastos en publicidad

En la fase actual del capitalismo, los gastos en publicidad alcanzan niveles altísimos, los que para Esta-
$��	|�$���	��	��#��	����	��	#����	��	Q�'¡	$��	���	�������	"�#��	���#��>	�	��	{��>	��	������	������#���	
��#��	 ���	 ���[��������	 ���	 ����$��>	 ���	 ��	 ��������#�	 ����#�	 $�	 $����������	 $�	 [��$��#��>	 ���-
���#����	$�	�����$��	�	�������	�{����	$�	���#���$�$�	��$�	��#�	��	{����	�	�����$��	����	#��-
���	���{���	�[��#��	����	���	�	{����	��	��{$�&	��	���#���	$�	�������	$�	���	����$��	���[��������	
����##���	��	������#�	���{�	$�	 ���	 �������	���	[������	 ���	��$��	$�	����������	����	 ��	 #���-
{���	��������>	 ��	��$�	�	��������	��	�����>	��	����	���	��[���	$�	[�$��	����[�����	�	��{��	$�	
���	���[���������	<����>	����	$�	��	�#���������	$�	$���#����	�	$�	��	����	��#�	������#�����	$�	
#����	 ��$��>	 ��	 �����	 #�$��	 ���	 ���$�����	 [���	 �������	 ��	 �����	 �[��#�	 ��	 ��	 �����������	 $�	 ��	 
opinión pública. 

3.6. Expansión internacional y nexos con el Estado

<�	����	���[������	�������	���	���	�����	{������	�#���������&	�[���	��	���#[���	�������	�	[�����	
�	[��	���	��	 ��	������	����	����������\������.(=? Pero este rasgo no debe llevar a confusiones: estas 
����$��	��[�����>	��	��	�[���#��#�	�������>	#����	���	�����	�	����#�	����	�������&	�$�$�	���	��#��	���-
[��������	���	��	�������	[��[�$�$	$�	���$��#��	$�	�����	[���	�$��#�����$�	�	���	��	���#���	�$����
#��#{�	$�	���	�����	��#�	���#�����$�	�	��	�k����	��	��	����	��#��	���������#�	�#��$�	��	��	����	
�����	$�	���$����	$�	���	������#���	��	$�$���	���	��	[��[�$�$	�	��	���#���	�$���#��#{�	$�	��	��-
[����	��	��#��	$�[�����	����$�$��	$��	���$�>	����	��	��#��	���	��#{$�$��	�$��#�����>	���	���	��#��	
������#��$��	��	��	[���	���	$�	�	��	����	��	�����#��	�������������	"�	���	��[�����	���#���������>	��	
[��[�$�$>	��	���#���	�$���#��#{�	�	��	�������	#���������>	��	$���>	���	#���	������#��	���$����#����	 
 

(=Q ��#��	�������$��	�	[��#�	$�	��#����	\�����	`���$�#��>	\��{��	��	 ��$��#���	
�������	��$	��{���[���#&	Q===�	
£�����#��>	Q==?�

(=' Ibidem.

(=? �<��	��[�����	���#���������	���	����#����#�	��������	���	���	�����$�	�����	���$�	$�	���#���	����[����	$��	
�����$�	�#����	$�	���	[�������	���	\��#��>	���	�#�>	[���	���
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��#��#��	��	�����	�����#��	�������>	���	�$�����	��	����	$������	��	#����	��	����#�	��	�#���������	
[���#��	��#��	��	���[������	�	��	"�#�$�	$��$�	�������	#���	��	��$�	��#����(=�

"�#�>	���	���{�	�	�������	�#��	���	�[��#��#�	�����&	��	��#�����	����	���	������	���#����	��#��	����$��	
�����	���	���	���[��#{��	"�#�$��	����������	"�#��	�����	���	$�&	�	carácter económico: no sólo por las 
����#������	���������	$�	��	[���#��	��������	�	$��	��$������#�	��##�������	������	[��	��	��-
��#����	 $��	 ���#�	 [�����&	 [���#���	 ���������	 $�	 ���[���>	 ���#�	 ��#��>	 ����$��	 �	 ��	 �æ�>	 �#��#����	
W�����>	 �����	 ����	 ��	 ��[��#�	 �$�����&	 ���	 ��[�����	 ���	 ����$��>	 [��	 ��	 ����	 ����	 #�����>	
adquieren una especie de “patente de sobrevivencia” o de “inmunidad a las quiebras”. Es decir, como 
��	�{��#���	������	[�$���	�������	����#��	����$���$��	���	�����	�	[��	��	����	��#�����	����	���	
��	"�#�$�>	 ����$�	��#��	����$��	���[�����	������	��	 �����	$�	�������	 ��>	 �#�������#�>	��#��	��	 #��-
������#�	������$���	������#���	��	��[$�	�	����#�	�[���	$��	�������&	�����	{��������	$�	<�� ���$>	
+�������	�	�#���(=��	�	$�	��#���������#��	[����������������&	���	��#��	k�������	��#����	��	$��[�����	
�	��#��	������	���[���#{��	�)�	��	��	���[$�	$��	�[���#�	��#�#���	�	{��{�����	\�	#��#�	$�	��	��k�	���	��	
���	#�[��	$��	$������$�	����[��k�	��#����$��#����	�	���	��{����#�	��������#��	��	���[$�	$��	
[�$��>	��������	�	[���#���		�	$�	carácter político militar: el Estado se subordina a los intereses del capital 
����[����>	���	�[���	�	[�����{�	���	#�$�	��	������	$��	[�$��	��#�#���	������{�>	�	�{��	�#���������>	
utilizando todo el peso de su fuerza militar.(=�

3.7. Gerencia y propiedad

"�	��	��$$�	���	��	����	��[#���#�	��	��[��$�	�	��	���#��	��	�������#��>	��	�����	$��	��#���	��[��-
����	�${$���	���	$���>	���#����	�	$��$�	��	#������	���	[���������>	��	{�	$�����$�	���	�	����	
"�	��	����[����	�����	��	#�������������	�>	[��	��	����>	�����	����#����	���	�#�������#�	��	�����&	 
���	#�����$�	��	[�$��	$��$�	���	[��[�#����	����	������#���	��	������#�	��������	���	��#�	����	���	$���-
tores o altos gerentes)?

Al empezar el segundo tercio del siglo pasado empieza la inquietud en torno al problema. Autores como 
W$����	�����>	���$���	]����	�	�����������	;����	�������>	���#����	���	��	[�$��	��	��	#�����$�$�	$��-
de los propietarios accionistas a los gerentes: es la llamada “revolución de los gerentes”. Posteriormente, 
����#����	����	������#�	�	�#���	������#���>	��#����	��#�	$���	W�����>	���	[���[��#{��	���������

(=� ��	+��$��{� �>	"�[�����	���#���������	�	��������	����[�����	��	���	��������	��#����������>	[����	(�	�	Q=� 
	 \���	¤¤�>	������	W���>	(��?�

(=� *��	£��#��	W$���	�	;����	£�	���� >	���	������	+��[���>	��[�	Q=�	\#�����$	|�{���#�	�����>	\#�����$>	Q==?�

(=� �"�	�#�#��	���[�##{�	��	��	��������	���$��	$�	���	��[�����	����[���#��	�	����[���#��	$�	��	[���	�[�����#�>	
$�[��$�	$�	�����	�	��	����	[��[�����	$��	�[���	��#���#��	�	�����	[��	[��#�	$�	��	���������	+��	�����>	���	�#�>	
[���	(�'�	"�#�	����	��#��	������&	���	���	��	�������	��#������#�>	��	#������	���������>	���	����$��	[���#����	
����������#����>	$�${��	�	²���#����	#�����¶	�[��[�$�	[���	���	[�����	���	�#������	�	���	��#{$�$��	��#������	
$�	���	���[���������	<�	���	����	���#�	��	��	��#���$�$>	��	#������	[���#���>	��	��	��#��������#�	$�	�����	��#�-
���	$��$�	��#�	���	[�����	���	��k�#�	$�	��������	��	��#���$�$	[���#��	�	�����>	��	���#����	$�	��������	�����-
$�#���	�	���	[���#��	�[��[�$�	��	��	��������	�	��	��	�����	��	#�$��	���	[�����	���������	$��	���$��	+�������	
�������	���	��	�����	��	��#��	������#�����>	��	[��	��������#�>	���	���#�����	�������	����$��	�	[�������	���-
���	��	���k��#�	$�	���	���$�����	���$����	���[��#�	��	[�$����	������#�	$�	���	����$��	[�#�����	���	���[#��	
�	#����	����	����	�����#�$�	��	���{�	�������	[������	$�	���	$������	����#���	��$��>	[���	(�'�	\�	[��$�	
�${��#�	���	��#�	#��#�>	����#�	����	��$�	����>	����$�	[����	{������
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��#���	�	����$��#�#���	�£�������>	\���>	+���#	�	]�����	������	��	�[�#���	$��	�[�$��	����������	
+��	#�$�>	��	�������	��	��[������	��[��#�	���	���	�#�����>	 ���	���{��	��#����	��	�[��#��	��$�	 	���	
���	���#��������#�	���{�	���[��#�	�	���	�[�#���	���������	���	���#�>	��	����$�	���	�����	[������>	
�����#�$�	��	��	���[�	$�	���	��#����	���	���#���	$��	��#����	"�	��	�[�#���>	��#��	������	{��	��	����>	
�	{����	��	�������#�>	$�	����#��	���	����$�$��	$��	[�$��	$��	��[#���	���	���	����	�	�����	$�	���	��	��	
[������	��	���#��	����	��	��	�����	���#�	��	�����	����&	��	$������	��	��	�������#��$�	���	��	���#$�	
$�	£�����	�	���	���	��#��	�����#��	���	���	������	���	���$��	$��	�������	+�������#�	���	���	delegación 
de poderes, pero el punto es otro: ¿se da una transferencia	��	�[��[�����	$�	[�$����	�>	[��	��	����>	��	
�����	��	��	��#�������	���	�#�������	$�	��	��[����	��[#���#��	"�	$���>	���������$�	��	��������	$�	
��	���#��	�������#��>	��	$���	�{�����	�	$���#�	��	�[��#�	��k�#{��

"�	��#�	�����>	��	[���#��	���	�����#�	�#������#�	��	��	�����$�	[��	�����	�	\%����>	������	���#����	
���	���	��#��#�	$�	��	$������	��	��	[��#�	���	��#{�	�	$�	�����	�������	$�	��	�����	[��[�#���	�����	��-
#��	���	$���#����	��	������#���	���	���	����$��	[��[�#�����	�	$��$�	�	���	[�������	��#��#�����	���	
���[��>	��������	����	[��#��#����	�	[��#�{����	$�	#�$�	��	[��[�$�$	��	����	�������	<�k��	$�	���	���	
�����	��[���$�>	��	����$�$	����##����	��	�������	$����#�	$�	��	�����	[��[�#����	"�#�	��	������	���	
los directores no tengan intereses característicos como tales. Como otros sectores de la clase propietaria, 
���	#�����	����	���	�����#��	$�	�#������	���	������	$�	��#�	������	���	��#��	���	$���#����	�	[��[��
#����	[�������>	���	���	���	��#��	��������	�	���	����$��	[��[�#������(=!	"�	��	������>	��#�	�[�#���	
[�����	���#��#�	����#�$��	��	���#��#�>	$�k�	���	���$k�	����#�	[���	���	�����>	���	����#����>	��	���	
��	����	�k���#{�	��	��	��	����	������#�	�>	��	��	���#�	����	��#�����>	��[�����#�	��	[����	��������	
<�	[�����#�	�����&	��	����	$�	�����#�>	�����	$����	�	����>	��	������#�	���[#���[��[�$�$�	�	��	���
���#�	���[#��	����������	����	��	����>	��	[��#���	$�	]���� �{		���	[�����	���	[��#���#��	"�#�	��#��>	
������$�	��	$�#����	$�	]���	��#��	��[#���[��[�$�$	�	��[#��	��	���������	"�	[�����	��[�����#�	��	
[��[�$�$	$�	���	��������	[��$��#{���	��	�����$�>	��	���#��	��	��	[������	$�	[��$��������[��#����	
[��[�	$��	��[#������	"�#��	#�����>	���	��	��	����	��[����	������	���	����	���[��k$�$>	#����	���	
ser delegadas&	��	��#���	[��[�#���	[��������������	��	��	$��	#�$�	���[��	$�	���[�����	���	������	�	
�����#�	$�	��[�����#���	�������	���&	�	��	���	�����	������#����	$�	���	��	��	��#���	[����$�	��#����>	
��	�����	$��	��[#���#�	�������	�	#�������	��[�����>	[��$�	��	�����$�$	����	����#�	$�	��	[��$������	
ii) abre los peligros encerrados en toda delegación: que el poder patrimonial delegado sea “expropiado”, 
al menos en parte, por esos delegados (en este caso los “managers”).(=�	+��	#�$�>	��	��	�����>	��	[�$��	
��#��	���#�	��	���	[��[�#����	�	��	��	���	$�����$���	W���	$�	���	���	���	[��[�#����	���	���	������	
acaparar las cúspides del poder gerencial, son ellos los que conceden y quitan	���	[�$���	W�	$���	$�	]��-
�� �{>	���	���#�������	��	��	������	��	����	����	$�	���	�����	��#�	�������>	��#���$�	[��	��	����#�	
�	�����>	������	�������$�	������	��	���#���	$�	 ���	��[#���#��	���������	�����	��	���������	"�	
�����>	���#��	���������	�k��[���	$�	���������#�	$�	���	[��[�#����	���	��#��	��������	���$��	��	
desgracia.” Nuestro autor agrega: “el poder de la cúspide de los managers es una cosa bien real, pero sólo  
���#���	��#��	���	$�����	��#�����#��	$�	��	���������	����������((=	����	��	����	[�$������	����k��	 

(=! �����	�	\%����>	El capital monopolista,	[���	'?�	�$�	�#�

(=� �������	���>	�$����>	��	�$�	���	��#���	��	���	��[�������>	�������$��>	$�	����#������	$�	���	����$�$��	$�	#[�	
������#��	*��	��	���������	���	��	����	�	��#�	[�������	��	��	<���	�>	���#�	�>	��[�#���	�*�

((= \�	]���� �{>	Millonarios y managers>	[����	(?!���	"$�	��������>	]����>	�)��	"�#�>	��	��	����	������#�	��	����	��	[�����	
���������	�������$�	#�$�	��	�[��#�����
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un símil: el gerente conduce el camión con el encargo de llegar a tal o cual ciudad. El decide la ruta a 
�����>	��	{����$�$>	���	$��������>	�#��#���	����	��	��	$����	��	���	$��$�	��	��$�$	$�	$��#��	�	��	���	
elige al conductor. Luego, si a este se le ocurriera cambiar de destino, es simplemente despedido.

3.8. Las metas y la racionalidad de la gran corporación: corto y largo plazo;  
 racionalidad plena y limitada

<�	$������	�����	��	[��[�$�$	����	{�	���	�����$�	�	��	���	{����	�����	���	����	���	$�#������	��	���-
[��#����#�	��[��������	"�	��#�	�����>	��	�[�#���	#��$�����	���	��[����	�����	�������	���	�����-
����	��	�$�	��#��$��	W������	{����>	���	������	�[�����#���	���#��#�	���$��>	��	�����	$�	[��[��#��	
��#����>	���[�#������>	�#��#����	"�	�#���	�����>	���	�����>	��	��������	��#��	����	���	$��	�������#�	
$�	��	��[����	��{����	$�	[��$�����>	���#��	$�	�����$�>	�#��#����>	��	��[��$�$	[���	����[����	���-
{������	#����������	�	$�����	"�	���{�>	��	�����	���	���	����	���	���	�#�$�$��	�	${$��$��	�	[�����

<��	�����#��	���#����	������#��	�	$��#�����	|��	$�	�����	�	���	�[��#��#�>	��	��	���#��	���	��[����	�	
��	{�����	���������	$�	��	��[�����	"�	��#�>	�	��	��[����	��	��	#��#�	����	���	��#��#��	���k�	������	��	��	
����	��#���	���#��	������	�	�����	���#��	[��$��#���	<�	�������	{���	$�$�	[��	��	������	$�	[��$��-
���	�	���#��	���#�������	���	��	��	����[�����	\�	#��#�	$�	���	{���	�����������>	�����{����#�	
��[��#�	�	���>	��#��	�#���	�����>	��{$�	���[��#����#�	���	��	��[����	��	���	����������	�����	$�#��-
���$��	<��	���{��	$����������>	����#���	��#��	��[��#��	��	��	�����	���	�����������	�>	[��	��	����>	
[��$��	 ����#��	 ���	 ��k��	 [����[���	 $�	 ���	 �����#��	 �	 ���$��$�$��	 �[���$��	 ��	 ��	 ���������111 
����	��	��	�����	���#�	���	������	{����>	[��	$�#���	$�	��#�	�[����#�	��[��#����>	��	���	�����#�	��	���	
��������	[���	��	#����	�	���	����	���	[������	��	���[�������	"�	$���>	��	[��$�	��	[���[�	���#���	�	
�����$��	$��	���[��#����#�	��[�������>	���	��	��	$�	��	{���������	$��	��[#���112

<��	#������	���������#��	�	���$��#�#��	������	��[����	��#���$�	�	��	{���	���������	[��	��	���#�	$�	
��������	£�������>	$�#����	����&	�	��	�������	$�	���	��#{��	���	�����	�	��	�����	�	��	�������	��	
��	[������	�[���#{�	$�	��	�����	"�	��	[����	��[��#�>	��	[��#�	��[����$�	���	��	[�$��	��#�	��	�����	
$�	���	�����#��	�	$�	����	��	$�$���	���	��	��	��	������$�	$�	���	�������	�#�$�$��	��	���	����	�	��	��-
[�����	<��	��#{��	������	�#���>	���	��������#��	���	��	�#����	$�	���	�����#���	"�	��	�����$�	��[��#�>	��	
��#���	���	��[���#��	$�	{����#�$	����	�	$�	�������$�$	[�����	"�	��	����[����>	��	���#���	���	��	���	
��[����	���#��	�����#��	�	���������>	��	���	{����#�$	����	�	���������	���	��	����>	���	��#��	$�	 

111 W�����	�	{����	��	��	������

112 "�	 ��������>	 ��#��	 ��#����	 ������$��	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �[��#�	 �����	 �������>	 ����	 ��	 ��	 [����#�-
��	 $�	 ��	 �����$�$�	 W�����	 ������	 ���	 ���{�k��	 [��#{��	 $�	 
�������	 [��	 ����#��$��	 �������$����	 ���-
#��[��������	 |��	 ������#��	 $����[�����	 ��	 ���	 ${�����	 [��[�#����	 $�	 ${�����	 ��������	 �����	 �����-
los que le permitan una elección racional: si coaligarse les permite o no elevar el valor de mercado de sus 
��������>	$��$���	�������	��	��	��������>	���������$�	���	���	����������	�	��[����	$�	�����	#������	����	
����>	 [��	 �k��[��>	 ��#���	 ���	 $������$��	 ���#��	 $�	 #���������	 ����#��	 [��	 �[��������	 $�	 ���[���	 �	 {��-
#���	 �	 ��	 ��#�k��	 ���	 ��	 ���	 ��	 ��������	 ��	 ���������	 [��	 ��	 {��	 $�	 ������$��>	 ��	 ���	 ���[����>	 ���	 ��#{$�$��	
$��	 �����	 "�#��	 ���	 ���������	 ��������	 �	 ���#���#��	 ���	 ��	 ����#���	 ����	 ����	 $�	 ���	 $�����������	 �	 ������	 �-
#��������	��	��	#�#��	{����	��##�������	���	�k��[��>	��	�$��	���	��	���[������	��$����	�#���	����	[��[�-
�#�	 ���������	 ���	 ���#��	 $�	 #�����������	 ���	 ��{��	 £�������>	 The Economics Institutions of Capitalism>	 [���	 ?��	 
`���	�����>	��	��� >	(�!��
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��	����	���	���	�����#��#�	$��	�#�$�	������k����	W�����>	��	������	���	���	$�������	$�	��	��[����	��	
responden a una imposible racionalidad plena sino a una “racionalidad limitada” o restringida. 113

�����>	��	�������	��#��	#������	��	���{���������>	������	���	��	�������	���������	#��$�����	$�	��	��-
��>	����	$�	������	��	[���[�	$�	���������	$�	��������>	��	�[���	��	#���	��[���#��	���$����-
#����&	(�	#�$��	���	���[�$��	��	��	����>	[��[�#����>	�k���#{��>	#����k�$����>	�#��#���>	��	�����	���	��	
[��[��#�	�	{����#�$	�����	Q�	�������$�$	#�#��>	[���#�	��	���{��	$�	��	���������	$�	���	���������	
'�	������	�[���#{��	���	[���#��	������#��	����	�����	��	�����>	��	�����	$�	������	��	���#�	�������	���	
el ingreso marginal sería la clave.114	W	��#�	{���>	�����	���#��[���	#���	[���[��#{��&	�	������������	
�	���$��#�#��	�	�������	��	��	[�������115	"�#��	#���	[���[��#{��	����$��	��	��������	��	[���[�	$�	
���������	$�	���	�#�$�$���	<�	����>	��	�����������	$�	���	�[�#���	[��{�&	��	[�$��	��$��	��	���	
�����#��	�	��	��	���	[��[�#����	������#���	"�#��>	������	���	�������	�#�$�$���	<��	�����#��>	#��$����	
�#���	��#{������	�	�����	"�	����#�	�	���	$����	��[���#��>	�����	��#����	��	#����	���	�����

Cuadro 5: +
���+W\	W	<W	�"�
�W	�"�+<Û\�+W	�"	<W	`�
]W

 

 

Supuestos tradicionales Realismo sobre procesos Gerencialismo Conductismo

Voluntad única Sí No No

Racionalidad plena Sí No No

`��#��$�$	�[���#{�	 ��	 \�	 ��

]��������	$�	��������	 ��	 ��	 ��

`���#�&	��	�����>	Industrial organization and Public Policy>	[����(�	"$��	�#�$��

Puede ser útil comentar algunos de los problemas involucrados.

a)  Sobre la voluntad única 

W���>	���{���	�	[��	[��#��&	�	���	��	��[����	��	���	����������	�����	���[��k�	��	��	����	��	$��	���-
��#��	���	{���$��>	��	��	k���	$��	#�$�	������#��	"�	���#�>	��	���	���������	�	[��	��	����>	��[����	 
���	{����#�$	����	�������#�	������$�>	��	��	������$�	������	�	��	$���>	��	�[���	��	������#����	

113 ���	��[����	���	�[�������	[��	��	$����#����	���	�k��[��>	��	$��	���	���#��	��$����	��	�����	��#����#����	
��	#��#�	��	[��[������	���	���$�����	$�	�������	$�	��	������	W�����>	��	���#���	���	���	��������	���#���	
��	���	���	���	�$����[�����	���	��	����������	����	������	���������	"�	�������>	��	����	$�	����#��>	[��$�	
destruir tanto la lógica como la adecuada comprensión del comportamiento empresarial.” \����	;�	
�	£�$��#�>	
]��������	�������	��	#��	`��>	[���	'=>	<��$��>	(��'�	+#�$�	[��	£�	\#�%��#	��%�> Industrial Economics>	[���	?=�	
]��	]����	�����>	(��!�

114 *��	�������	`�	�����>	Industrial Organization and Public Policy>	��[�	����	]�������>	��	��� >	(��Q�	

115 �����	��	������	[��	���	����	��#�	��#����#{�	��[����#����#�	����$�	��	���	�#����	�	�	���	��#����	��	�#������	����	
[�$���	��#��	[�����$�	��	`�	]�	\�������
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$�	���	{����#�$	����	��	����#�	�	���	$�������	�	��#{$�$��	���#�����	$�	��	��[�����	{�	��#�	{����-
tad única no es producto de consenso conciente, algo imposible en el marco de la empresa capitalista. 
\�	��	��	�����#�$�	$�	���	�[�����&	���	����$�����	$�	���	#����k��	��	���	[�����#�	�	���	�������	����	
plan�	[���#�����#�>	����	��	autoridad del capitalista,	����	��	[�$��	$�	���	{����#�$	�k���	���	����#�	��	
��#{$�$	�	���	����	[������$��	[��	�������	������	[��	��	�����>	��	$������	��[#���#�	��	���	$������	
despótica.”116	"�	��#�	[����>	 ��	[���[��#{�	���#��	$�	���������#��	�	���$��#�#��	#��$�	�	$���[������	
[��	���[��#�>	��	���	��	[�����	�������	
��������	��	�����#��	�[���{�	$��	��[#��	��	�[��#��	���	�������	
�	���	���$����#��	�����	$��	��#���>	����	���	��������#�	��	��	��	����	$�	���	\���>	£�������	�#	���

b)  Sobre el principio de racionalidad

<�	���#��	[�����	���	k��#��	���	���#�>	��	��	#��#�	$�	�����	��	����#��	����������	�)�	���	�[����	�����	
��	����	$�	[����	���������$����	"�	[��#�	��	���	$�����#�&	���	$�������	��	#����	�	[��#�	$�	���	����-
�����	���	�����	��	���[��#�>	��	��	���#��#�	����#�	�	���	�����	���#��	$�	#��[��	���	��	����>	��	
que tiene lugar son decisiones que son racionales dentro de lo posible�	����	��	����>	��	��	$���	���	��	{��	
$�	��	�������$�$	[����	�	��������	���	����k�	��	�������	���������>	���	���	��[����	���	�������$�$	
“limitada”: “la teoría del comportamiento administrativo reconoce en forma expresa que en el moderno 
���$�	����	��	#����k�	$��	��[������	��	�k���#�$�	[��	��	���[�	$�	��#��	$���#{��>	���	$�[����	$�	��	
#��[�	��#�$�>	$�	���������	��#�$�	�	�[�����#�>	�	$�	��#�$�	��[��$�$	$�	��������	��	���	���	
���	���	 �[�����	�������	#�$��	 ���	��#����#{��	���	��	�����	��#�	�����	�	�����	 ��	���	������	 ���	
��������	��	��������	�#��	������	\���	[��$��	�������	��	[������	������	$�	��#����#{��	�	�����	��	
²��k��¶	$�$��	����	��#�������	"�	[��	��#�	���	���	��#��	$���#{��	���	��[�����	��#���	���	�������$�$	
“limitada”.117

c)  Operacionalidad

<��	������	$�	���[��#����#�	���	����k�	��	#�����	���������	$�	��	����>	[���	�	��$�	#����	���	{��	���	
��	[���#��	��[��������	\�����$����#�>	���	���#���	���#����	���	��	[���[�	����#�	�������§	������	
marginal”, supone condiciones que lo tornan inútil como guía concreta de las decisiones empresariales. 
\�	��������	[��������	����&	�	������	�	�[��#��#��	���#��	��	#����	��$�	$�	����������	�	��	$�-
#����	$�	[�����	����#�	�	������	���	����k��	���	����������	��	���$��	���	���	[����$��	�{��������	���	
������	���	���	��	���#���$�$	$�	��	�����	�	����$�	��	�����	��	���	��	����#$�����	��	��#�	��	��	[��$�	
[���������	���	���$����#���>	������	[��������	���	$����#��	���������#�	��	���������	$�	���	
�#�$�$���	{�	��	��$�	��	���	��	#�����	����$���	�	���	²��������	��������¶	��	{���	�	�[������	"�#��>	
�[������	����	[��#�	$�	���	���#��	�������	�	����	$����	��������	��	��[#��	�{����$�>	��	�����#��	$�	²���#�	
�������¶	���$�	��	���[�����	W$����>	����	��	��	�������	�<�	#���	$�	��	����>	��	��$�	������>	�	��	#���	$�	
�#����	�	�	��	���	����	$�	��#���

d)  Sobre la maximización de utilidades

"�	����#�	��	[���[�	$�	���������	��	��	��	��#�������	$��	�[�#���&	�	��	[�$��	���	��	$��[����	����	
���	�����#��>	[��#�	���	��	�����	$���#$��	�	��	�����	��	���	��#��	���	[������	��	��[�����	W�	���[��#�> 

116 C. Marx, El Capital>	����	�>	[����	Q���!�

117 ]�	µ��#�������>	Microeconomía moderna>	[���	'���	"$�	�#�
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la misma evidencia empírica indica que el principio sigue en pie. Por ende, sea correcta o no la primera 
�[�#���>	$�	����	��	��	����	��	{��$�$	$�	��	�����$��118	]��	���>	���	��#�$��	�$���	���	��	������	$�	���	
�����#��	��#�	��������#�	�����$�	��	�{��	$�	���	���������	"�	$���>	������	�	���[#����	���	���	���	
�����#��	���	���	#����	��	[�$��>	����	��	��$���	��	#����	$�	���	��#��	$�	��	��[�����((�

"�	������$�	�	�[�#���	�	�������	�����	��#�����&	����	���	������!�	������
��
	���&���:��������		�����. 
"�#��	�#���	�����	[���	�	��	{��$�$	���#����	����	�#���	[��[��#��>	��	��k��	������	$�	��#���������	��	
���	�����	��	�����	$�	���	�������	�#�$�$���	W���	$�	���>	���	���[��>	��	���	[�����	���	���	���$��#�	
���	��	�����	���	��������	������	��	��	���	���	{��	�$���#�	[���	���������	��	����	$��	#��[��	���	
�k��[��>	��	���	#�[��	$�	���	����$��	�����	k�[������	��$���	�	����	���	��������	[���	$�����	[��-
���	�	���	������	[���#���	��	#����	�	������	�����$��	�#���#{��	�����	"�#�$��	|�$�����	�	���>	��	���$���	
[���	������	��#��	��������>	������	{����	����	��$���	�����#�������#�	����	�����	���������

Una corrección que parece pertinente se deriva del horizonte de planeación	���	����k��	 ���	��[������	
]��#���	���	�����	��	��	������#�	$�	[��������>	�������	�����	���	[����$�$��	$�	��	��[����	[���	
$�#����	��#��	���������	$�	��������	�	���#�	�	�	�����	[�����

<�	$��	��	���	�����$�&	��	������	��������	�	��	��[����	��	���{���	���#����	���	��������	$�	���#�	
[����	[���	����	��	��$��$�	��	��������	���>	�	��	�����>	��	�����#����	��[�������	�	�����$����	���	���#�	
���	��������	���#��#�	��#�����	��#��	��	#�����	$�	��	����	�	��	�����	$��	������#�	$�	[��������	���	
��	��[��	$�	����k���	"�	�������&	��	[���[�	�	����k��	��	���	��&���:����������!�����:��
	������		�����. 
<�	����>	���	�������	��	$��	��#��&	���	#���	$�	�������	��	��	��������#�	�����	[���	�������	��	���-
�������#�	$��	��[#������	<�	#���	$�	�������	���	���$�	�	��#��$��	����	�������	��	[��$�����	��	
��[#�����	�	����	$�#�����	���	�����	[��$��$��	�	#�����	[��[������	$���	������	$�	��	$�����	
$�	��	���[�#����>	��	���#���	$��	����$��#�>	�	��	�����	��	���	��	[��[�#��	��	��#���	$�	�������	"�	��	���-
��[#�	���	��k��	����	���	$��������	������#��>	{��#���	�	#��[����	���	���[�#����>	��	��#��#�����	�	
el cambio) de la vida económica.”(Q=

4. DINÁMICA Y RUTAS DE EXPANSIÓN: UN ALCANCE

"�	����	$�	������	��	������#�	�	#�$�	��[����	��[#���#��121 Si se trata de la gran corporación monopólica, 
��#�	[���[�	��	������{�	[���	�������	�������	[������$�$��	���	���{���	��������

Empecemos recordando un punto medular. Por su condición de gran empresa que explica un alto porcen-
#�k�	$�	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����>	��	����	���	[�����	���	���{�	�{�����	��	������#�	�	���	���{�	$�	
$����$�	���	��	��	��	������#��	���	���	�[���	���	[��$��#�	����#{�	����	��	[����	�	�����#�	��	���#-
dad demandada). En consecuencia, la oferta adicional provocada por la nueva inversión debe provocar un 
$�������	��	��	[����	$�	�����$��	\�[����$�>	[���	��[�����>	���	���	���#��	�	�{����	$�	[��$��#{$�$	

118 W�����>	[��	��������>	��	[�$���	��[����	�	$�$��	$�	��	{��$��	$�	��	[�����	�[�#����

((� *��	�����>	[����	�Q	�	���

(Q= \�����	��%���	�	
����$	"$%��$�>	Introducción a la economía: competencia, autoritarismo y cambio en las economías capi-
talistas>	[���	���	"$�	W�����	|�{���$�$>	]�$�$>	(��=�

121 "�#�	��[��#�	��	�$�	��[�����#�	������$�	��	��	<���	��>	���#�	��>	\�������	��	�	����
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$�	��	���{�	�{�����	���	����k��#��	�	���	��	���#��#��>	��	#��$������	���	�����	���#���$�$	[���	��	
���{�	�{������	����	����	��	#�����	��	[�������	[���	��	�����	[����	��	��	�[���	����	�	��	���{�	�	
�$�����	����#��	������	����#�	�	��	���#����	[��$�����	�>	[��	��	����>	��$���	��	#���	$�	�������	
���	���	���������	��	[��$�����	[��{��	\%����	��	��[���$�	��	[��#�	���	����	����$�$&	���	[���#��	$�	
�{�������	$��	����[���#�	��	[��$�	���	$�#�����$�	[��	��	#���	$�	�������	$�	���k��#�	�	[��	��	#���	
��#�����	�����	��	�{�����	�$�����	#���$�	��	��	�����	����	������	���	���	[��	��	���	[�$����	���-
���	��	#���	$�	�������	�������>	��	$���>	��	#���	�����	��	�{�����	�$�����	$��[���	$�	#����	��	����#�	
��	�����	$�	���	��	�{�����	�$�����>	�����#��$�	��	[��$�����	#�#��	�	��$����$�	��	[����>	���{���	
consigo una reducción de la ganancia sobre la antigua inversión. La tasa de ganancia puede ser alta mien-
#���	��	#���	�������	��	��k�>	�	������	����#{��	"�	����[���#�	�������>	[��	��������#�>	�[��#��$�$��	
$�	�{�����	��#������	��	#��#�	��	#���	��#�����	��	��������	[��#�	���	�����	���	��	#���	�������	��	��	
[��[�	���[��	"�	{��$�$>	[��	��[���#�>	���	���	��#��	$��	��[#���#�	��#����	��	��	������	[��	��	#���	$�	
�������	�������	$��	����[���#��	[���	��	���#����	$��	����[���	������	���	��	��#����	��	��	����	
$�	��#���	��	���	���[�>	[��	�����	���	��	$������122

<�	$�$�����	��	���	�����&	�	�����	���	��	$����$�	��	��#�	��[��$��$�	�	���	��#��	�#���>	��	�{�����	
�$�����	��	��	����	��[�����	�	�����#���	���#������	������	���	��������#�>	��	��#�	$�	��[�����	$�	
��	����	��[����	$�����	�����	�#���	���$�����	<�	����>	�[���	���#��	�	�#���	�����	�	�����	���	��#�	$�	
${���������	[��$��#{�	���#�����	"�	[���[�>	���	��#��	���	$�����	���	���	$�	��	��[�����	{��#���	
�	������#���	*��#���&	[��	�k��[��>	[���	������	��#����	[����	�������	�	$�	[���	�����#��	�	[������	
�{�����	������#��&	�[��{�����	{��#�k��	#����������>	�����	��[������	�$���#��#{�	�	$�	�����$��>	
�#��#���	"�	���	�����$�	����	�	��#�$�>	��	���#�	��	����#�	����	�#���	[�����&	��	��	�#������������������

<�	��[�����	�����	������	�$�	��	����	�	$��	[����	���	�����	�$��$�>	[��$�	#��[����	���	��������	���{�-
$��&	��	[�������>	��	����	�#���	���#����>	$�	��#���#����	����[�����	��	������$�$��	�	���$��	[��	���[�-
�������	���	[�$�������	+��	��	����	������	����	�����	$��	[��������&	��	��	��#���#�	��[��$�	��	����#�	
�#��#�	���	���#���	�����	���	��	#�����	$�	[���#�	������>	$�����$�	��	[����	�	��	#���	$�	�������	
���{�	��#���	[��	$���k�	$�	��	[��{����#�	���#��#��	+��	��	����>	��	���{�	�{�����	[��$�	[��$��	���	
#�$�	��	�#���#{��	��	���	���{��	���&	���	��[�����	���$�$��	[��$��	���[��$��	�	#����	��[�������	���	
$����&	��k��	$���#�����#�	���	[�����	���#�	��{��#��	��	������#����	�>	[���	���>	�	�	��	����	$��	��#����>	
�{�$���	�	����	���[��$��	��	$�������	"�	$���>	���	���	#�	�����>	��	#�����	��	[��$�	�������

���	���#�>	������	��	����[���	��#�	���	��#��$$�>	[�����	��	��	[�$��	$�	����[���	��#��#����#�	
���{����#�>	��	���	[���	�����#��	\��[��	���#���	$��������	�>	[��	��������#�>	��	[����$�$	$�	��-
������	�	���	����#{����#�	�����	[�$�������	"�	���{�>	��	[���#��	$��	���[�#�	��#��	���	$�	�{{�	�	$�k��	
{{���	#���	���	���#���	+���	���>	���	��	�����#�	��	���	���	��#��	$�	��[�����	��	�����#��	���������	\	
$�k����	$�	��$�	��	��������	$�	��	������	����	�����	[��{����	���	[�����$�	��$������	$�	���	�������	
$�	�������	�	����	�����$��	��#��	���[�$��	[��	���	�{�����>	����$�	������	���$��

\�	�	��	��	���	��[���	�����	���{��	�����	$�	[��$�����>	����#�#{����#�	$�#�#���	"�#�	[�����	��#����	
�[���	��	[�������	#�����	���	��	�������	�	��	generación de innovaciones de orden mayor. Con lo cual, como 
regla se abren grandes espacios a la nueva inversión. Agregando algo que es igualmente vital: la situación 

122 ����	\%����>	Teoría del desarrollo capitalista>	[����	'=Q�'�	"$�	�#�
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��������	������	$���	���	��#�����#�	�	�����	[���	��	[����$�	������123	"���>	��	#������	$�	���	��[��#�-
#{��	���	����k��	���	����$��	����#��	$�	��	�{������

123 "�	$���>	��	���{����	�����	[��$�	���	���$���	��������>	���	��	������#��	*��	���	�$����#�>	��[�#���	¤¤*>	
numeral 3. 



C A P Í T U L O  X X I I

SOBREGANANCIAS DE MONOPOLIO

(�	W<�|�W\	�"`���+���"\	�
"*�W\

����	��[�����	��	�����	��	��[�����>	$�#��������	$��	���#����&	��	����[����	�	���#��	(�	�	��	��	
monopólico o “competitivo”, o sector 2. El primero, se distingue por funcionar con una tasa de ganancia 
��[����	�	��	��$��	��	�#��>	[��	�[����	���	���	#���	������	�	��	��$��	"�	#������	��������>	[�$����	
escribir:

����	��	��������	��	��	���k��#�&

 
(1)       = tasa media de ganancia

 
G = ganancias totales
K = capital avanzado total
 
Para el sector monopólico tenemos:

 
(2)       		 1 ¸	=		�  gm1  ¸	�

 
Para el sector competitivo o “no-monopólico”:

 
(3)        		 2 ¹	=		�  gm2 < g

 
"�	���	 	��	��	����$�	$�	����[����>	���	����	��	$������	����	��	������#�	��#��	��	#���	$�	�������	
$�	��	����	�	���#��	�	��	#���	��$�	$�	��������	��$�	��#�	$������	#������	���	 	$���	���	�����	���	
����	��	��	���#��	����[����$�	$�	��	��������	�	�����	���	����>	��	��	���#��	���	���[�##{��124 De este 
��$�>	���	���[��#{��	���#���$�$��	��	�������	[��	�����	�	[��	$���k�	$�	��	#���	��$�	$�	��������

124	 <�	��[�����	����$�	$�	����[����	��	����k�$�	[��	µ���� 	��	��	���#$�	$�����#�	��	����#���	����	��	����	�����-
��#�	[�����	��	#��#�	$�	��	��������	��#��	�������	���#��	�	���	���#��	[����	#�#������	���	��	#��#�>	��	��#�	���$��$�	 
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|��	�#�����	����	��	$����#�	��	��	���	#�����	��	[�����#�	��	��	������	���	�����	"�	����>	��	��#�����	
���	#���	#����	$�	�������	���	�����	$�#���$�	�	��	���[��#{�	���$�	$�	����[����	<�	$��	��	���	���-
����&	$�$�	��	#���	��$�	$�	�������	�	$�$�	��	���$�	$�	����[���>	��	$�#������	���	#����	$�	�������	
$��	���#��	�(�	�	$��	���#��	�Q��	<�	�������	[�����	��	������	��	��	��[�#���	��������#��	���	�����>	���	
���#�	��	[���	���������#��
 
    

    

     

#�����#�	$��	������

������	(&  TASA DE GANANCIA MEDIA, MONOPÓLICA Y “COMPETITIVA”

   
OA = curva de libre competencia
OB = curva de sector monopólico
OC = curva de sector competitivo
OE  = tasa de ganancia del sector competitivo

	 ���	���	��	������	���	��	$���	�[����	�	���	���#��	������#��	[���	������	�	���	[������	���	��	����>	�[�����	���	
como un determinante de la participación salarial que de la norma de ganancia. En este sentido, pensamos que para 
���$�	�	��	�������	�#�����[#���#�	[�����	���	���	�#�����>	��	[��������	����k��	��	�����[#�	$�	����$�	$�	����-
[����	��	��	���#$�	���	��	�����	$�$�&	����	$��������	$�	���#��	$�	�������	���[��#�	��	�{��	��$��	"�	µ���� >	
ver su Teoría de la dinámica económica>	��[��	(	�	Q�	"$�	`+">	]����>	(�!��
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OD = OG  = tasa media de ganancia
�`	 §	#���	$�	�������	$��	���#��	����[����

���$�	��>	[�$����	�	{��$�	���	��	���{�	$��	[�������	�	�����{��>	��$��	��	��	����#�$	���	[��$�	��-
������	��	�������#�	 >	�	���$�	$�	����[����	"�	$���>	$�$�	��	#���	��$�	$�	�������>	��	��	���$�	$�	
����[���	��	���	[���	�	$����	���	���[��#{��	���#��	$�	�������	���#�������	���	��[���#�>	���	���#����	
$�	��$����	[���	����	�����	������$��	���	�$����#��	���	�����>	���	���#�	��������	��	�������	���	
va emergiendo.

������	���{���	�����#���	\	��	���$�	$�	����[���	��	��	��$���>	��	���[��#����#�	$�	��	#���	$�	
�������	$�	�����	���#����>	��	����[����	�	��	���[�##{�>	��	��{���	��������	��	���{�	��	#���	��-
$��	\	��#�	��	���{�>	���	#����	���#������	#�����	��	�����	�	��	��	����	[��[������	\	��	��$���	��	#���	
��$�>	����	�����	����$���	���	���	���#�������	����	���	��$������	$��	���$�	$�	����[���>	���[�	
tal proporcionalidad. Esto abre una posibilidad que se debe destacar: pudiera coincidir un movimiento de 
descenso en la tasa media de ganancia con una elevación de la tasa de ganancia del sector monopólico. 
����	����>	���#����	���	��	���$�	$�	����[���	��	���{���	��	������#�	����	[���	[�$��	���[�����	��	�-
[��#�	����#{�	$�	��	�����	#���	��$��	+����	��#�>	�	��#�	#�{���	�����>	��	�����	#�����	�	���#�	$�	���	
��$�����	���	���	[��[�������	$�	��	#���	$�	�������	{���#�	��	��	���#��	���[�##{��

Q�	<W\	\��
"�W�W�+�W\	
W]W<"\	�	\|	`�
]W+���

Las ganancias extraordinarias de los monopolios tienen orígenes diversos. En principio, podemos dis-
#����&	 �	 �#�����������	 �	 �#��	 ��������	 �	 �#���	 ����#���	 "�	 ��#�	 ��[�#���	 ���	 [�����[����	 ���	 
inter-ramales.

En este marco, por ganancias extraordinarias inter-ramales entendemos las que exceden a las ganancias 
normales. Y por estas, a las que se obtienen para una tasa de ganancia igual a la media. Se trata de ganan-
���	���	��������	�	�{��	$�	����	�	���	����	[���	�������	$����	�����#��	[��#{��>	[���	�#���>	�������-
tivamente, deben ser negativas.

Se trata, por lo tanto, de explicar estas sobreganancias. O, lo que viene a ser lo mismo, el grado de mo-
nopolio con que funciona una rama. El examen lo concentraremos en las ramas monopólicas, es decir, las 
que funcionan con una tasa de ganancia superior a la media.

¿Cómo explicar este fenómeno?

����	��k��	[������	��	[�������	{����	�	�#����	�������	��[���#��	��[����#�����	��	��#�	��$�	���	
���������	$���#�	��[��#��	����#{����#�	�����$����	�	[�$����	���#������	��	��	���	�[��#��#��	<��	
��[���#��	�	$��#����	������&	�	��	������	��	������#�����	��	���	����	$��$�	��[������	���	���	��	
[����	�����	"�	���	�����$��	����[�����>	������	{����	���#�	������	$�������	��	���	[�����	�>	�����-
manera, en las condiciones de venta.  Pero estas son complicaciones que, en este nivel,  no nos interesa 
����$�����	�	[���	��	����	��	����#��>	��[������	���	��	{����$�$	$�	��#����	$�	��	��[#��	#�#��	�	$�	
cada una de las partes que lo integran, es igual a uno. De este modo, el capital avanzado pasa a coincidir 
���	��	������$��	W�����>	#������	���	��	������	$�	�������	�����#���	����	�	��	#���	$�	��������	
���	��[���#�>	��	��	����$�$	���	�����	��	���	���>	[���	��	���	�����	[�������	��	��{��#��	��	��[���#�	���	
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���	��	���	[���#�	����k��	���	�����	����$�$	��	��[�����	��������	�	��	������	��	����������	���-
�$����$�	���	����	���	��#�	�[����$�	���	��	#���	��$�	$�	��������	�	���>	[��#���	$�	���	�#�����	
���	��	�����	�	��	���	#���	�����	��	��	����	���[�#�����	������	[�$������	��[����>	������	��	��	
��������>	���	��#����	����k��$�	���	����	[�����#����#�	�#����$�	����	�#���	�	���	�[���	��	#�$�	
����	���	����	��$��	"�	$���>	���	���	���[�����	$�	{����	�	���	{����$�$	$�	��#����	���	����$�	
con los niveles medios de la economía. De esta manera, la rama se estaría apropiando como ganancias, la 
misma cantidad de plusvalía que estaría produciendo. Este supuesto pudiera aclarar las transferencias de 
{����	���	�{������	��	���������	$�	��	[�$��	����[����>	[���	[���	��$�	��	�[�����$����	���[���	
de todo, si tales condiciones no se dan, opera una transferencia conocida. Y sobre ella, se aplicaría una 
�����$�	���	��	��	��[������	$��	����[����

Sentado lo anterior pasamos a distinguir dos posibles senderos que puede seguir el poder de los monopo-
����	"�	���	[�����	��#����#{�>	��[������	���	��	$����$�	��#�	������$�	�	���	��	������#��	���	���	
����#�	���$��	"�	���	�����$�	[����$�$>	��[������	���	��	��#��	��$����$�	���	���#��	��#����	��	���	
��#�	��	����k�	��	���	��$�����	$�	���	[������

2.1. Primera alternativa: crece la demanda y la oferta no responde

����	�������	��#�	��#����#{�	�����#�	�#�	����k��	���	������	����	��	���	�����

En ella partimos de una situación de libre competencia, desplazamos la curva de demanda desde la iz-
����$�	����	��	$������	�	���������	���	[������	���[���#��	���	[��$�	#����	��	�����

"�	��	������	��[������	���	��	����	$�	�����	#��[�>	��	���{�	$�	$����$�	���	����#�	�	��	����	��	$���
plaza desde D1	���#�	�2�	"�	��	[����	���	���$�#�>	���	���	���{�	$�	����#�	��#��#����	���	��	{��#���>	��	
[����	������	$��$�	��	���#�	�+>	���#����$���	����#��#�	��	���#$�$	����#�$��

\	��#�{������	��	��	������	$�	����	���[�#����>	�����	$�	���#�	��[��	���	[��$��#����	����������	
���	$�������	$�	[��$�����	�	��	����#�	��	$��[�������	���#�	��	�{��	����	�	�W¶�	+��	��	����>	��	[����	{���
vería a su nivel original, igual a OB. Asimismo, tendríamos que las ganancias volverían a su nivel normal.

������	Q& 	�"\�<WÒW]�"���	�"	<W	�"]W��W	�	+���
�<	]�����<�+�	�"	<W	�`"
�W
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En el punto de partida tenemos:

a)  Cantidad ofertada = OA
b)  Precio de oferta = OB = precio de producción de libre competencia
��		��������	#�#����	§	��W�	����		§	�W�¶�
$�		+��{�	$�	����#�	$�	[����	�����	§	���¶�	��

+��	��	[�������	$�	��#���#����	����[�����	���	#[�	$�	���[���#�	$�k�	$�	#����	������	����	��[�����>	
suponemos que la oferta permanece estrictamente rígida. Con lo cual, lo que en competencia era una 
�#�����	��#��#����#�	�����#����>	��	[���	�	#����������	��	���	�#�����	����#{����#�	[�������#��	
La situación a la que arribamos, indicaría:

��		+��#$�$	����#�$�	§	�W�
��		�����	$�	�����$�	�	$�	�������	§	�+�
��		��������	#�#����	§	��W�	��+�	§			�W+¶+�
$�	��������	��#���§	�W+¶+�	�W�¶�	§			��¶+¶+			§	��+���W�

"�	��	������>	��	#����	�+	���	��[�����#�	��	$�������	��#��	��	���{�	[����	$�	�������>	�	precio de pro-
ducción de monopolio>	�	��	[����	$�	[��$�����	$�	����	���[�#�����

"�	[��#�	��	���	�����&	��	��	�����#�	$��	[����	��	���	��	���{��#�	��	��������	��#����	�	�	��	[����	
se eleva es por que la oferta se mantiene rígida. La pregunta que surge es cómo es que se puede llegar a 
controlar la oferta ramal. Pero antes de contestar pasamos a examinar una posible segunda alternativa.

2.2. Segunda alternativa: costos menores y precios que no se mueven

����	��k��	��#��$��	��	��������	�	�������>	$��k����	$��	��������	"�	��	��$�	�����$�	���#�����	
��	�#�����	����	�	����>	��#�	��#��	��k�	���$�����	$�	����[����	"�	��	��$�	$������>	��	���	�����	��	
�#�����	����	��k�	���$�����	$�	����	���[�#�����

������	'&  REDUCCIÓN DE COSTOS Y MONOPOLIO
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En la situación inicial (lado izquierdo), tendríamos:

a) Cantidad ofertada = OA
��	+��#��	��[#���#��	$�	[��$�����	��#����	�+µ���	§	�+
��	+��#��	��[#���#��	$�	[��$�����	#�#����	�+µ��	§	�W+¶+
d) Ganancia unitarias (Gu) = CB = OC (por construcción).
��	��������	��#����	���	§		�+��	��W�	§	++¶�¶�
��	�����	$�	����#�	§	��	§	+µ��		Ì		��	§	+µ��	�	(	Ì	�	�	
��	]�����	§	�	§	(	§	+�	)	�+	§	++¶�¶�	)	�W+¶+
��	*����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	#�#��	�� �		§		(�
i) Tasa de ganancia (g ) = m . n  = 1.

 
A partir de esta situación, suponemos que los costos capitalistas de producción se reducen a la mitad. 
"�	��	������>	��#�	������	���	[����	$��$�	�+	���#�	��	�{��	���	"�	$���>	[��	����#������>	�+	§	Q	���

\	 ��#�{������	 ��	 ���$�����	 $�	 ����	 ���[�#����>	 �������	 ������	 ���	 ������������	 $�	 ��#�	 $��-
nución en los costos?

\�[������>	��[�����$�	����	��	[�������>	���	��	#���	��$�	$�	�������	��	��	��#���>	�����$�	����	
a uno.125 En consecuencia, dados nuestros supuestos, si los costos capitalistas por unidad de producto se 
��$����	�	��	�#�$>	��	����	$�	�������	[��	��$�$	$�	[��$��#�	#�����	��	����	��	��	����	[��[������	
<�	����>	#�����	�����#����	��	[����	$�	[��$�����	$�	����	���[�#����&	#�����	�����	�	��	�#�$	$�	��	
�{��	��#�����	"�	�����	[����>	$�$�	��	���{�	$�	$����$�	�	��	����#�$�$>	$���	�����	�	��	��������#�	
��[�����	$�	���	���#$�$��	$����$�$��	�	[��$��$���	

"�#�	�#�����	��	��	���	��	�����	���#���	���	�����	��	������	$�	��	[��#�	$�������	<��	[��#��	�	�����#��	��	
la nueva situación serían:

��			<�	���#$�$	����#�$�	��	��[��$�	�	�����	�	���	�W¶�	"�	���	�W¶	¸	�W�
b)   El nuevo precio de equilibrio sería igual a OC.
c)   Los costos capitalistas de producción unitarios serían iguales a OD.
$�			<��		���#��	#�#����	������	�	�W¶+¶+�
e)   Ganancias unitarias iguales a DC.
��			��������	#�#����	������	�	��¶+¶+�
��			��������	#�#����	§	�W¶+¶+�
��			]�����	�	#���	$�	�������	§	(	§	�+	)	���

125	 \	��	����	[��$���	�����	�������>	��	�����	[����	$������	�����#��	�	��	������	$�	#����k�	�	����	��	#���	$�	[���{�����	
���	��$�>	���{��	��	#���	$�	��������	\	[��$���	��$��	$�	[��$�����>	��	�����#����#�	$��	��[#��	����#��#�	��k�	�	
�������#��	$������	[��{����	���	�����������	��������	\�[������>	��	#�$�	����>	���	��#�	�[��#�	��	���	[������	
�>	[��	���>	��	[�$����	��{���	"�	����$�$>	����[����	��	����#�	����	��	�$��$�>	��	[��{������	������	��#������	
���#��#{�	��	����#��	�������	"�	���#�&	��	�����	��������#�	$��	������	��	��	{����	���[����$�	[��	��	�����-
���#�	������	"�	��#�	���#$�>	�����#��	��	��[��#�	$��	������	$�	�������	[�����	$�	]�������>	��	����	���>	��	���	
#��[��	���	������>	[��$�	�����#��	���	����$�����
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\�[�������	�����	���	��	����	��#�	��	���$�����	$�	�������	��	����#�	�	���	��[�����#�	$��$�	��	
��{�����	"�	$���>	 ��	���#$�$	����#�$�	[����������	 ����	�	�W�126 Luego, dado que la curva de oferta 
��#��#����	��	[�����#����#�	{��#���	�	��	��	$��[����>	#��$�����	���	��	[����	$�	�����$�	��	���$���	
en el nivel OB.

����	�����	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$�����	[��	��$�$	��	���	��$��$�	�	��	�#�$>	$��$�	�+	����	
���#�	���	��	���#��#�>	����	��	[����	��	��	���{�	�	��	���#���	����	�	��>	#������	���	���	��������	
��#����	������	$��$�	+�	���	�{��	[��{��	���#�	���	"�	[���[�>	��	�����#�	�����	����	�	�+�	��	�����>	
estas ganancias las podríamos desagregar en dos componentes: a) el tramo DC que nos estaría indicando 
���	��������	��������	[��	��$�$	$�	[��$��#��	��	��	#����	+�>	���	���	��#����	���#���$�	���	��������	
extraordinarias por unidad de producto.

"�	��#�	����>	���	���	���[���#�	�����	$�	�����#��	����[����>	[�$����	{��	���	��	��	��	��$�����	$�	
costos la que, por sí misma, provoca la aparición de las ganancias extraordinarias.127 Para que esta apa-
����	#����	�����	��	�����#�	�{#��	���	���	[�����	����k��	��	�{������	$�	���	���#��	��#�����	<�	����>	
$�	���{�	����#�>	��[���	���	��	����	��#�	��	���$�����	$�	�������	��	����#��

El nuevo nivel que asumen las principales variables acumuladas se sintetizan en la tabla que sigue.  
"�	����>	�$����>	��	��#�k��	��#��	�{����	���	���	���	����������	��	����	�	��#�{����	{���#��	���	������	
de la libre competencia.

Cuadro 1: 	��\�+���"\	�"	<W	
W]W	�W;�	<��
"	+�]�"�"�+�W	�	�W;�	]�����<��

 

Variables Libre competencia Monopolio
 Monopolio versus

   libre competencia

+��#$�$	����#�$�	 �W¶	 �W	 ¹

�����	 �+	 ��	 ¸

��������	��#����	 +�	 ��	 ¸

]�����	 ��¶+¶+)�W¶�¶�	 ��¶�¶�)�W+¶+	 ¸

����	$�	�������	 �$��	 �$��	 ¸

"�	[��#�	���	��	��#�	�����#�	���	���	�#�����	��	��	���������	$�	��������	��#����$������	����	��	
debe olvidarse que este fenómeno va estrictamente ligado a otros que funcionan como causa o conse-
������	$�	��#�	��{���#��	\�����$����#�>	��#�	��	�[��#�	����#{�	�����	���	�{����	$�	[��$�����>	��	
[����$�$	$�	�������	��	[�������	#���������	����#�	���	��#��	���	����#��$��	���	���[��	$�	��[#��	
�k�	��	���������>	�����	���	[�����>	�#��#���	������	��	�#�	��������&	��	�����	[��#�	$�	��	�{$����	

126	 +�������#�>	��#�	��	���	�����������	"�	���	[�������	���	��	$�	���#�	��[������	W$����>	������	{����	���	��-
$�����	$�	���#��	{�	�����$�	�	�������	�������	$�	[��$�����>	���	���	��{����#�	��	[����	��	������	<�	���	��	
����$�$	���	$���	�#������	��	��	����#����	$��	��{���#��	"�	��#�	����>	��	���[���#�	�����#��	$�	��	����#��

127	 	+��	����	���[�#����	���	�������	���#��	��$��$��	��	�������	[�����	�	��	��	��������	��#����$������



��Q
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

��[����	 �������$�	 ����	 ��	 ��	 ���	 ����$��#��	 #��$�	 �	 �[�����	 ���	 �[�#���	 �	 ������$��	 ���	 ��-
���	[���#��$��	+���	�$��	��	��#��	���	�k���	�	����#��	[���[��#{�	#�����>	��	������	$�	���	��#�$��	
��[�����	����#���	���	����	�����$��	��#����#�	������#��$��&	(�	�[����	���	��#��	��������	��������	
[����	�	���#����	Q�	���#�����	��	[��$������	'�	��#����	#����	$�	�������	[��	�����	$�	���	���������	 
4) obstaculizan el cambio tecnológico.”128

��	#�$�	��	���#�	�����	��[���#�>	���������	��������	[��	��	�����	$��	��[��#���

������&	�����$��	��	��	$���	�����	��	��#������	����#{�	$�	���	[�����	{�	�	{�	���	{������	�	��	[�[��	
����	[������	��������#��	$�	��$�#������	$�	���	{������	����$���(Q� En el caso de las estructuras oli-
��[�����>	��#�	[�[��	�����#�	{#��	[���	��	k��#����#�	��	��{���#�	$�	���	[�����	�	��	$�������	$��	
movimiento de los valores, lo que ocasiona la aparición de las sobreganancias monopólicas inter-ramales.

\����$�&	#��	��{���#�	$�	���	[�����	�	���	������������>	{���	$�#�����$�	[��	���	������#����	
fundamental: la posibilidad de regular la oferta de la rama. De donde, el surgimiento de la pregunta clave: 
����	���#����	$�#������	���	[����$�$�

Antes de contestar conviene precisar la estructura que asumen los precios de producción monopólicos. 
Es lo que pasamos a abordar en el siguiente numeral.

'�	�
"+��\	�"	�
��|++���	]�����<�+�\	�	�Þ
]���\	�"	���"
+W]���

+���$�	��	��[#�����	�{����	�	��	����	����[����>	�����	���	���{�	�����������	$��	��#���	$�	[��-
cios. \��$�	 k��#����#�	��#�>	��	��������	���	[���#�	 ��	 ���������	�	���������	$��	[�$��	$�	��-
��[���&	���	��������������	"�	#������	��������>	[���	���	$��	���#����	���	�����	{��$�	$�#�����$�	
podemos escribir:

 
(4)   

(4a)   

 
PPm = precios de producción de monopolio

 
������	#������	���&

 
   

128	 ;����	*�	µ���>	Industrial Organization and Prices>	[���	Q=��	����#�������>	��%	;�����>	(�!=�

(Q�	 *��	<���	�>	���#�	��>	��[�#����	((>	(Q	�	('�	
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Por consiguiente:

 
(4b)    

(4c)    

��	��$�	�������>	[���	��	���#��	���[�##{�	[�$����	������&

 
(5)    

(5a)    

En que:

 
    

  
    

 
La simbología es:

���	§	[�����	$�	[��$�����	����[������	(	§	���#��	����[�����	Q	§	���#��	��	����[����	�	���[�#-
#{��	+µ�	§	���#��	��[#���#��	$�	[��$�����	����#��	{�������	���	$�[���������		�	§	������	$�	�����-
����	�	§	#���	$�	�������	��$��	 	§	���$�	$�	����[����	� 	 = velocidad de rotación del capital total (para 
��[�����>	��	��[������	����	��	�����	���#������		�xr  =  tasa de ganancia extraordinaria inter-ramal.  

W���������&	 ���	�������#��	 1 �	 2, no son independientes. Por consiguiente, lo mismo vale para gxr1 
�	�xr2>	���	���#��	�������	��#����$������	<�	$��	������	����	����	��[���$�	���	�$����#��	��	��	�����	
�����$�&	��	$����[���	�	������	$�	��	���#��>	��	��	�$�[��$��#�	$�	��	���	����$�	��	��	�#��	���#���

"�	���{�	��������	$�	��������	$�	[�����	���	��	[��[�	$�	��	����	����[����>	[��{���>	����	$��	
$��������	$�	#����	$�	�������>	���	[�����	���������	���	���{���	[�������
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El diferencial de rentabilidades es generado por un movimiento de los precios relativos que favorece a 
��	���#��>	��	����[����>	�	[��k�$��	��	�#��>	��	���[�##{��	����	$��	����#�	$�	��#�	��������>	��	#��-
����	$����[#{��>	��	������	����k��	�$��$����	����&	��	���	#������	$�	�#�������	��[����	��	���	
#������	$�	�#�������	$����	���#�������	"�#��	$��	�$��$����>	��[�������#�	��	[�����>	��	���	�����	
���	�����$��	[��	��	��[��	���	��	��#����	$�	�������	�#���������	����	�������	���	���	��	#����	
��	�$�#�����	$�	���	#������	$�	�#��������	$�	���	[�����	���$���������$���	����	����>	���	�#�����	��	
�[������	��	��	[�������	$�	���	���������	��#��	���	���#����	����[����	�	���[�##{��

<��	�#������	$�	�#�������	��[����	�#��>	��	��	���#��#�	���	���	�#�����>	��	$�����&

 
(6)    

"�	����#�	�	���	�#������	$�	�#�������	$����	���#�������	�#$��>	#������&

 
(7)    

"�	 ��$��	#$�	#���	�[��������	$�	����	�#�����	
����$����	[�����	���	��#��	��	[��$��#{$�$	$��	
#����k�	 �	 ��	 {����	 ��#���	 ��	 ��#������	 ���	 �������	 �{����&	 `	 §	 (	 )	 £|�	 <����>	 ���##����$�	 ��	 ���>	 
obtenemos:

 
    

 
    

 
(7a)    

�����{����	��	��#��	��[������	"�	��	��$�	$������>	#������	��	������#�	��	���	�����	{�	��	[����	����-
tivo del sector 1 respecto al sector 2 (=PPm1/PPm2). Y en el denominador el valor de cambio (cuociente 
$�	{������	��#�����	��#��	����	$��	���#����	�§£|1)£|2��	W��	���	�����>	$��$�	��	[�$����	�${��#�&	���	
#$�	��	���{�	���	������	���	$�������	��#��	[�����	�	{������	���	��{�����	��	���#��	(�	"�	$���>	��	��#�	
generando una transferencia de valores desde el sector competitivo al sector monopólico de la economía.

"�	�������>	#������	#���	[����$�$��	$�	���[��#����#�	$�	���	�#������	$�	�#�������	$����	���#�-
riales”. Ellas son:
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(�	#$�	¸	(�	����	��	�[���	���	$�������	��#��	��	��#���	$�	{����	�	��	��#���	$�	[�����>	��	���	��{�����	
al sector 1, el monopólico.

Q�	#$�	¹	(�	����>	#�����	���	$�������	[���	�����	��{������	��	���#��	Q>	��	���[�##{��

'�	#$�	§	(�	����>	��	��#������	���	[����	������[��$����	��#��	���	{������	$�	�����	�	���	[�����	����#{���	
Por lo mismo, enfrentamos una circulación que es neutra, que no provoca transferencias de valor.

����	����#���	[��[��#��>	��	����	$�	�����	�#����	��	��������#�	��	[������	"�#�	��	��	����	��{������	��	
���#��	����[����	�	���>	��	����	$�	����#��>	���	��[���	���	#������������	���	[����#��	��	$��������	
de cuotas de ganancia ramales.

]�����	{����	��	[����	���	��	�[��#�	$��	����[���	��	$���	#��$���	��	���	���{����	$�	���	#������	
de intercambio simples. Es decir, el índice de precios unitarios del sector monopólico debería elevarse 
���	��[$�	���	��	 ��$��	$�	[�����	��#����	$��	���#��	�������[�����	����	��#�	��	��	���	���	���	
{�����	��[������	$��	[�������	�	���	[��$�	���$���	�	��������	����	��k��	�������	���	��[��#��	����	
�{������$��>	[�$����	��[����	��	�k��[��	�������	����	��	���	�����

Cuadro 2: 	�Þ
]���\	�"	���"
+W]���	\�]�<"\	�	���<"	`W+��
�W<"\&	"*�<|+���"\	��\��<"\

 

Periodo / Variable 1 2 3 4 5

PPm1	 (==�=	 (==�=	 (==�=	 (==�=	 ����

`1	 (==�=	 (Q=�=	 ('=�=	 ('=�=	 ('=�=

PPm2	 (==�=	 (==�=	 ((=�=	 ((=�=	 �=��

`1	 (==�=	 (=��=	 ((=�=	 ((=�=	 ((=�=

�$�	 (==�=	 ((?�'	 (?'�=	 ('=�=	 (==�=

��	 (==�=	 (==�=	 (==�=	 �=��	 !?��

Comparemos el período 1 con el período 2. Los datos nos muestran precios del todo estables, en ambos 
���#�����	���	��	����>	��	��$��	�#��	��	��	���{��	��	���#��#�>	���	�#$��	��	���	��{$�	��	��	���#$�	
��{������	 ��	 ���#��	 ����[�����	 �	 [�$����	 ����#�#��	 ���	 ���	 ���#��	 ��	 ��	 ���	 ��$��$�	 ��	 ���	 �����	
������	��	��	���#��	(�>	[���	��#�	$�������	��	��	��	����k�$�	��	�������	[������	\	[������	�	����$����	
��	[����$�	'>	#������	���	���	[�����>	��	�����	���#����>	������	��	��	(=¡�	<����>	��	��$��	�#��	����	��	
moverse. Con todo, dado el comportamiento diferencial de las productividades, tenemos que los (tidf) su-
���	��	��$�	�����	���	��	?'¡	��	���	��[���	k������	��������	[���	��	���#��	(�	\	���	{����	��	[����$�	
?>	#������	���	���	[�����	����[�����	��	��	���{��	����[��#�	��	[����$�	(	�����	�	���	���	���[�#-
#{��	��	���{��	��	��	(=¡�	"�	��#�	����>	���	�#��	��	$�#������	[���	��	���#��	����[�����	��	���#��#�>	��	
��$��	$�	���	�#$��	��	���	���{�$�	��	��	'=¡�	"�	$���>	��	���#����	���	#������������	$�	{������	�	��{��	
del sector monopólico.
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`������#�>	 #������	��	���#�	�����	W���>	��[������	���	 ���	[�����	$��	���#��	����[����	���	$���
���$$�	��	��	Q'�(¡>	����k��$�	��#��#����#�	��	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�	�	��	�����
����#�	$�������	$�	���#���	"�	��	���#��	���[�##{�	��	�#�����	��	�������&	���	[�����	����	��	��	
��(¡>	#�����	��	��#��#�	������[��$����	���	��	��{���#�	$�	��	[��$��#{$�$�	"�	�����������>	���	
�#$��	��	��	��#����>	 ��	���	��[���	 ��	�������	$�	#������������	$�	{�����	"���>	������	 ���	 �#��	 ��	���	
movido en contra del sector monopólico.

+���	{����>	��	���#�	�����{��	��	[���	��{���#�	$�	���	[�����	����#{���	������	��	���{�	$��#-
����	 ��	 ��{���#�	 $�	 ���	 ���[��#{��	 [��$��#{$�$���	 \���	 ����$����$�	 ��#�	 ���k��#�	 $�	 {�������	
��#������	��	���$�����	$�	�{������	�	��#��	�	��	�[����$�	#������������	$�	{����	�>	[��	��$�>	��	��	
[�������	���	���	{���	[�����[��$�>	�	�[���	�	��	��	�[�$��	$�	����[����	�	��	��������#�	�[�����	
de ganancias extraordinarias.

4. PODER DE MERCADO


�#������	��	[�������	[��$��#�&	��	���������	��������	$��	����[���	��	������#�	�	������#��	
en las ganancias extraordinarias. Lo cual, supone un determinado poder de mercado	�	��	������[��$��#�	
“grado de monopolio”.

Recordemos: por grado de monopolio entendemos la diferencia o margen que se establece entre la tasa de 
ganancia de la rama (gr�	�	��	#���	��$�	$�	�������	����	]��	[��������#�>	#������&

 
    

    

"�	[���[�>	��	���	�#�����	��	���	��	���$�	$�	����[���	���#��	"�	$���>	���	��	$�	���	 	¸	=�	<�	����>	
supone que gr	̧ 	�		�>	[��	��������#�	���	�xr	̧ 	=�	"�#�>	[���	��	���#��	����[����	�	���#��	(	$�	��	���������

"�	���$�	$�	����[���>	����#��	���#��	 >	��	���	resultante�	�	���>	��	��	��[�����	�	�����������	$�	����	
[��{��	���	����	"�	[���[�>	[�$����	$���	���	el grado de monopolio es la resultante o concreción del poder 
de mercado. Por este, entendemos la capacidad que tienen las empresas dominantes de una rama para 
imponer precios ramales que den lugar a ganancias extraordinarias positivas.

����	{�����	$�	���$�#�	��	�#��	��$�	$�	��	��$�����	\	���[#����	���	��	���$�	$�	����[���	#�����	
[��$�	���	����#{�	����	 	¹	=	�>	��	�����������>	���	�xr	¹	=�>	#������	#�����	���	���[#��	��	���#����	
de un poder de mercado diferencial, el que puede generar tanto ganancias extraordinarias positivas como 
��������	��#����$�����	����#{���	���	 ��	����>	 �	��������	���	$������	���	�������>	 ��[��	$�	
�������	�����	�����>	��	$�	�������������	[��#{��	�	��	$�	���	����#{��>	[�$����	���#����	���	��	[�$��	
$�	�����$�	��	������	�	��	��[��$�$	���	#���	���	����	����>	���	��[�����	���	��	�#�����>	��	��[����	���	
dominantes) para lograr una tasa de ganancia superior o inferior a la media.
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De acuerdo a lo expuesto, podemos medir el poder de mercado sea con cargo al “grado de monopolio” 
�§ �	�>	��	���	{���	�	���	��	����>	��������	��	{����	���	�����	��	�#���	$�	�������	��#����$����	�#���
ramal” (= gxr��	"�	���>	��[#����>	 §	�xr/g, o bien, gxr	§	�	 	�

4.1. Otros indicadores del “poder de mercado”

"�	��	�#���#���	���{�������	��	������	����k��	${�����	�$��$����	[���	��$�	��	�[�$��	$�	�����$��	
o “poder de monopolio”. Uno de ellos es el índice de Lerner (IL), el que funciona como un cuociente. En el 
������$��	��#�	��	$�������	��#��	��	[����	����#{�	�	��	���#�	��������	"�	��	$������$��>	��	[����	
����#{��	
����$����	#�����	���	��	����	���[�#����>	��	[����	�����	��	 ������	�������	�	��#�	��	
costo marginal. Tendríamos entonces:

 
 
    

 
PPm = precio de producción monopólico
PPlc = precio de producción de libre competencia
CMa = costo marginal

 
\	��	���	����[����>	��	[����	���#�����	����	����	��	[����	$�	����	���[�#�����	���	��	#��#�>	��	�����
��$��	$��	�<	����	����	�	����	�	#�����	��	����	��	��$���	"�	��	�#��	��#����>	[�$����	[�����	���	��	���#�	
�������	���	����	�	����	��	��	���	���	���#����#�	���{�$��	��	���	���$���	��	��$��	�	��	{����	����	�	
��	��$�$�	"�	����>	��	�<	[��$�	���#���	��#��	��	{����	����	�	����	�����	$�	��	[����	����	���[�#�����	�	
��	{����	����	�	���	������	���$�	$�	����[�����	\	�����$����	���	��	��	$��������	$�	[�����	��	���	
�����$��	���	��������	��#����$�����>	[�$����	$�$���	���	��#�	��$��	��	��#�	���	���k�$�	$��	���	
�����	����k�$��('=	\	��	����k����	��	#������	��������	���	$���>	�������#��	���	��	#�����	���	��#�	
����k��$�	<������>	��	��$��	��	��	����	$�	��������&	���������#�	��	��	[��$�	��#�����131

('=	 W�����	��	�����	�[����	�	��[�����	�	�	����#���>	��	��#�	�����#�>	����	���	�#�����	��	�����	��	��#�	��$�>	[�$����	
�{#��	������$�	$��	����#��	$�#�#��	$�	���	��������	��#����$�����	$�	����[���&	��	�����	�	��	�#���������

131	 �������	`�	�����>	Industrial Organization and Public Policy>	[���	(=Q�	]��]����>	(��Q�	����	��	���	��#�������	$�	�-
#�����	���	�k��[��>	[���	��	���#��	��#���#��	$�	���	"�#�$��	|�$���>	[����$�	(��'�!Q&

 

   

+��[����	 ��$��	<�����	 +��#�	$�	�����$�

�������	]�#���	 =�'Q�	 '���=¡

`��$	]�#��	 =�Q�Q	 Q���=¡

+�������	+��[�	 =�(?�	 ���=¡

W������	]�#���	 =�(��	 (��=¡

	 \�	������	��	$�#�	����#�	$�	�����$��	[��	��	�#����	���	����$�	��	������[��$����	���	��	$�	��#��	��#�	{������	�	
el índice de Lerner, el que podemos considerar como un índice de rentabilidad extraordinaria. Los datos, citados 
por Greer, corresponden a un estudio de S. Martin, W�	��	����	�	�������������������
���	�
��!������������	����+	�, 
��#����#����	;������	��	��$��#���	�������#��>	��[#�	(�!!�
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;��	���	[��[���	��	�$��$��	���	���	[����$�	��	����#��>	��	��	����	${$�	��	�������	��[�������	
por el capital propio o capital accionario.132	W	���	�������	#�#����>	���	��	���#�	���	���#��	������#��	�	��	
depreciación. Al resultado, a su vez, le resta lo que el monto de capital accionario podría ganar en una in-
{�����	��#����#{��	\	[��	��#�	��#��$����	��	#���	$�	�������	��$�	��	�[����$�	����#��	#����������	
�	��	��	$�	���>	[���	��k��	��#��$��	���	����k�����	�	$��������	$��	�$��$��	���	�����	[��[���#�	��	
relación al índice de Bain), tendríamos:
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YT	 §	 �������	 #�#�����	 	 CKP	 §	 ���#��	 ��[#���#��	 $�	 [��$�����	 �$�[�������	 ���	 ���#��	 ������#����	 
Kp	§	��[#��	���������		Kt	§	��[#��	#�#��	$�	��	��[����	���#{��	#�#������	ge = tasa de ganancia de la em-
[�����	Ge	§	����	$�	��������	$�	��	��[�����	Gx = ganancias extraordinarias (por encima de las normales) 
de la empresa.

"�	 �������>	 ��	 ����	 [�����	 ���	 ��	 $��	 ���#���	 ��	 ��	 ����&	 ���#�	 ��	 [�$��>	 ���$�	 �	 ���	 ��#���#����	
monopólicas, que posibilita la aparición de un diferencial de tasas de ganancia que favorece a las ramas 
���	������#��$���

132	 *��&	(�	;��	���>	W�	�������*��	������%	����	����%���������+	�>	��	����#����	;������	��	"�������>	�����>	(�?(�		Q�	;��	
Bain, Organización industrial>	[����	'��	�	���	"$��	�����>	���������>	(��'�
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4.2. El poder de mercado y sus determinantes

Lo indicado nos conduce a la pregunta central: ¿cuáles son los determinantes del poder de mercado?

El “poder de mercado”, insistamos, se traduce en el “grado de monopolio”. Por lo mismo, una pregunta 
(por el poder de mercado) equivale a la otra (el grado de monopolio). Para el caso, sostenemos que exis-
ten dos factores centrales: a) el grado de centralización que existe en la rama lo que se traduce en las posi-
bilidades de colusión�	��	��	�{��	���	��������	���	barreras a la entrada	���	��	����	��#�	��	���$�����	$�	
�����	\	��	[����	���#��	��	$��������	���	++	�	��	�����$�	���	�">	[�$����	������&

  
     

),(
++

= BECCfk
 

"�	 ���	 ��	 ����	 ��	 [����#���	 ���	 �$��	 ��	 ���#$�	 $�	 ��	 ��������	 �������	 �	 �������	 ��#��	 ���#����	 
determinantes.

4.3. Centralización y colusión

<�	���#��������	���������#�	��	�����	$�	������#������	���	������	��	[���	���	#���	���	��[����	�	��	
���[�	$�	��[�����	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	�����	<�	$��	��������#�	��	���	��	[��$��	�����#���	$-
{�����	#[��	$�	$�#������>	���	���	[��{����	������������	$�	���$��#�	���	$�[�����	|��	[����$�$>	
[��	�k��[��>	��	���	��	��	����	�[����	���	����	���#[��$�$	$�	��[�����>	��$�	���	$�	�����	��[����$�	
una parte mínima de la producción total. Con lo cual, la incidencia de cada empresa en la actividad con-
k��#�	{���	�	�����#��	��������#��	"�	$���>	$��[��������	<�	����>	�����	��	[��[�	$�	��	������	$�	����	
���[�#�����	�#��	[����$�$>	���	��#����>	��	��	��	����	���#�	���	����	�����	"�	��	$������$�	���-
��[���	[�����	"�	����	���	�������#�	��	��	��#���$�$	��	��	$�	���	$�#������	$������	��	���	��	[����-
��	���[�	$�	��[�����	���#����	 ��	�����	[��#�	$�	 ��	[��$�����	�	�#��	���[�>	����	�����	��������>	
��[����	���	[��#�	����#����	"�	#������	��������	�[���	��	������	$�#����	${�����	��$��$�$���	
��	�����>	��	��#��	�����>	$�	�����$��	����[������133

<�	������#�����	�����	��	�$�	���	�����	�	${�����	 �$��$�����	<��	���	�#���$��	�������	�	���#�	
�������	$�	���	�������	��[�����	�'>	?>	�>	!>	�#��#����	�	��������	��	[�����#�k�	���	�������	��	[��$�����	
$�	��#��	��[�����	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	�����	���	�k��[��>	+
?	�$��	��	���#�	$�	���	?	�������	
��[�����>	+
!	��	���#�	$�	���	!	�������	�	���	�����{����#��	�#��	��$��	���	�#���$�	��	��	$�	�����$���	
�#�����	�����$�	����	��$��	��������������$�����	W	{����>	����	����$�	��	�������	�����	�������	
$�	"�#�$��	|�$��>	��	����k�	����	���	��[��	����&	��	$�	���	[��#�[������	$�	��$�	��[����	���{�$�	
��	���$��$��	+��	��	����>	[���	���	��[�����	����	���#�	��	���	��k�	������	$��	���	[��	����>	��	{����	�	
#����	��	����#�	��	������	��[$����#�	�	�����	\	��	��	����	�[���	���	����	��[����>	��	��$��	�����	��	
{����	����	(====	§	�(==�2 �	\	�����	�	(==>	��	��[���	���	��	��	����	�[���	��	����	���[�#�����	"�	�#���	
��������	��	����k��	���	���#��	��	#������	������#��	�	��	������>	[��	��$�>	��	������	+��	����[���	
������#�	��	��$��	��	���	�	�	���	�	�����	$�	����	#�����>	�����	�	���	����	�	()��	\	{��������	���	(==	
�����	������>	��	��$��	�����	��	{����	����	�	=�=(�	"�	������$�>	��#�����>	{�	$��$�	���	���#�	���	�����

133	 +���	��	��	$k�>	��	����#��	����	��[������	��	{������	�����[�����	��	��	���#$�	���	����#��>	������$�	{���-
�����	��	���	#��������#�	��	������	����	����[����
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Como nuestro propósito no es entrar en una indagación empírica, no es del caso avanzar a una discusión 
$�	���	[���	�	���#���	���	[�$����	#����	��#��	�	�#���	�$��$�����	<�	���	�[��#�	��&	�	���	���#��	���	�	
���	��[�����	����	[��#�[����	��	��	[��$�����	#�#��	$�	��	����	���	��	������#����#�	���{�$�	����	
[���	���	[��$��	����	��	��	�����������	$�	���	[������	�	���	��	������	$�	����$��	��[�����	���	
[�$����	���#�>	���	��	������#����#�	[������	����	[���	���	[��$��	[������	$�	�����$�	�coludirse–  
{	��	��	��#����	$�	[�����	�	���#��	$�	[��$������	<�	$��	��������#�	��	������#��&	��#��	��	������	$�	
��[�����	$�����$�	���{�$�>	���	[����$�$��	$�	������	�	���	�����$��	���������	�	��[����	$�	��#������	
�	#�$��	���	[��#�[��#��>	�����#��	���	����#��>	[��	��	$���	����#��#���

La colusión [��$�	�����	���	${�����	��$��$�$��>	�	{����	���$�	��[���#�	�	��	�#���	�[���#�>	[�����	
����	�����	{����	[��	���	����	{�#��	�	��[�����#�	[����$�	[��	��	����	�	[�{�$�	�	���	�	�����	�����#�>	
�#��#���	|�	����	���	�������#�>	{��������>	��	��	$������$�	��$������	$�	[������	��	���	���	$�	���	
��[�����>	����	�����	��	���	����$�	$�	��	����>	[����$�	�	�k��	��	[����	$�	����������	"�	����>	�	��#�����	
���#��	�����#��>	[���	���	���[�#�$�	[��	���	��[�����	�����$������	]��	����	$�	��	��[������	��$��$�$	
que pue-da asumir, para nuestros propósitos lo que importa es que la colusión tenga lugar.

4.4. Barreras a la entrada

Por “entrada” entendemos la incorporación de nuevas empresas en el universo de la rama. Por “salida”, 
la desaparición, al menos en la rama, de empresas que allí venían operando. En este proceso en entradas 
�	���$��	$�	��	����>	��	�����{��	���#��	[�#�����	$�	���[��#����#�	���	���{���	���������	������&	
����	�����	��	���	��#�	��	������	$�	��[�����	���	��#���	�	��	����	[��	��$�$	$�	#��[��	����	"�#�$��	
|�$��>	��	��#�$�	���	��#�k�	$�#��	��������	���$�	?��	����>	#����k�$��	�	?	$��#���>	������#��	���	���	
��#���#��>	��	[����$�>	���{�����	�	��	'�¡	$��	��{����	$�	�����	���#��#���134 Segundo: el peso de 
����	��#���#��	���	���	��k�	��	#������	$�	��	�[��#�	�	��	[��$�����	#�#���	"�	[����$�>	�����	$��	(�¡�	
�������&	���	[���	����#{�	��	���	{�������	"�	�������	�����	���#��	��#��	��	Q¡	�	�¡�	"�	�#���>	��#��	��	
Q=�Q�¡�	+���#�&	��	[����$�	$�	{$�	$�	���	���{��	��#���#��>	����	�����	��	���	���#��	"�	"�#�$��	|�$��>	
��	����	$�	(=	����>	��	!=¡	$�	���	���{��	��#���#��	��	��	�����#���	��	��	�����	W�����>	 ��	���#�	$�	
�����$�	����	��	��$���	$���#�����#�	�{��������	$�	(?¡	��	(���	�	��	�¡	��	(�!Q>	[���	���	��#���#��	
��	��	[����$�	(��?�����

"�	����#�	�	���	���$��>	��	[�������	��	���#��#�	������	\�	��#���	������	��[�����	���	[����$�	��	
'�¡�>	[���	��#��	������	[�����	���	���	[������	���#�	$��	�����$�	���	(�¡��	W�����>	���	��#����	
$������$�$��	[��	�����&	��	�������	��	[���	$�	���	���$��	��	���	��#�	�$��	��$��	$��	Q�¡	$�	��	[��$��-
����	�	��	�#���	���	��k�	���#��	��	'¡	�	��	(=¡��

En resumen: encontramos una fuerte movilidad pero que afecta –casi exclusivamente– a empresas peque-
���	�	����������135 En este sentido, valga citar una importante acotación: “lo que importa es lo que los 
���{��	��#���#��	[��$��	���$��	$�	 ��	���#�	$�	�����$�	$�	 ��	����	$�����#��	"�	�����������>	 ��	 

134 <�	���������	��	��	���	�����>	���	$�	���	�����>	]�	
����#�	�	<�	\��������>	Patterns of Firm Entry and Exit in U.S. 
Manufacturing Industries>	
��$	;������	��	"�������>	£�#��	(�!!�	+#�$�	[��	��	�����>	���	�#�>	[����	Q'!���

135 <�	����>	#�����	���	�${��#�	���	���#��	�����$����#�	���	���$�����	[���	��	���#����	$�	��	[���{����	��#����$-
naria. Por lo tanto, para las ganancias extraordinarias intra-ramales.
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��#��$�	��	������#����#�	$���$�	��	#��#�	��	������	$�	��	���#�	$�	�����$�	���	������	���	���{��	��-
#���#��	���>	���	���>	��	#������	$�	����#�	���#�	$�	�����$�	[��$�	��	����	$�����#���136

����	#[�	$�	��������	�	��	��#��$�	[�$����	�����#����	����	��	����	��	[�$���	$��	���	��#�	���#��#�	�����	
$�	���#������	[���	����	���	[�$����	��#��	�	�������	���	���	������	���	���	�[��#��#���137

a) Niveles mínimos de inversión demasiado altos: el dato tecnológico pudiera exigir un monto de inver-
���	 $�����$�	 ���{�$�	 �>	 ��	 �����������>	 $�k��	 �����	 �	 ��	 ����	 �������	 $�	 ��[�����	 ���	 $�����$�	
invertir no cuentan con los fondos necesarios.

��	+��#��	��#����	���	��k��&	�	���	��	�����������	���#��#�	��	��	����	��#�	�����	��	����>	���	[������	
��#���#��	[�������	���	����	��$�$�	��	[����$�$	$�	������	�	��	�[����	���	#��	�{��	$�	���#���	<�	����>	
[�$���	#�����	$����#�����	�	�������

��	+��#���	$�	#����������	���	�{����$��&	�	�	��#��	#����������	��	[��$��	#����	������	��	�	��	�����	��	�	
��	���#�	���	��������	���	[������	��#���#��>	#�����	��	������	��	����#�	$����#������

$�	"��������	$�	������&	��	[��#�	�	��������	��	��	$��������	$�	���#��	��#����	���	�[���	[��$���	�	
[������	�	�	����	�������	"�#�����>	��	���#�	��[����	���	��	��	����>	��	�����	���	����$��	��[�����	��#��	
�[��{�����$�	����	���������	$�	�������	����	�	���	���{�	��[����	$����	��#���	$�����&	�	����k��	��	��-
����	�����	[���	��#��	��	���$�����	$�	���#��	���	����	���[�##{���	�	[���	����k��	#��	������	[��{���	
���	��[�����	#��	$�	��	����#�	���>	�	��	{��>	$���	[��{����	���	����#�	��k�	��	���	[������	+��	��	����	��	
������	$�k�	$�	���	���#�����	�	����	��#�	��{���#�	#�����	[��k�$��	�	���	��[�����	��	��#�����$��>	
��	[��$�	��[����	�������	$�	��[������	���	$������	$�	����#�	[��	[��#�	$�	��	��[����	��#���#��

��	�����$�$	$�	��[�������	��#����	�	�{��	$�	���	���#��	�����[�������	����� 	���#���	<�	���{�	��[����	
$���	�{�����	��$�$������#�	���	[������	��[�������	���	[��$�	������	�	��#�k��	��#�	[����$�$	���	��	
�{��	$�	����#��	[��	���������	���	����	�����[�������	�����	���#��	��	��	[��������>	���#��	$�	[����-
���>	��	���[��	$�	���[��	��	$��[��������	�	�#���	����>	�#��#�����

��	�����������	$�	[��$��#��&	��	����	[��{���	������#����	$�	�����$��>	����#�$	$�	����#��>	�#��#���	
�	���	��������#��	���	����#��	���#��	���	�[������	��	$��[�������#�	$�	��	$����$�	�	��{��	$�	���	
nuevos entrantes.

��	+��#���	$�	��#����	[����	{#����	�	$�	�#���	[������	��������	��#��#�����>	����	{��������	[�������	
��#����#�	 ������$��	 <�	 ����>	 �	 [���#��	 ��	 �[����$�$	 $�	 [��$���	 [��	 ���{��	 ��[�����	 �	 ���{�	 ���	 
���#��	�	�{����	[����#{���

��	+��#���	$�	�������	$�	�������������>	$�	��$��	$�	�����#��	�{��������	$�	��[���#���	�	�{����	$�	
[��[����$�	[��	[��#�	$�	���	��[�����	��	$�����#���	W���	$�	���	���	���[��	$�����#��	�[$��	���	���	 

136 £����	\��[���$	�	;�����	\��[���$>	The Economics of Industrial Organization>	[���	(�=�	"$���	�#�$��

137 W�#����	����	���	\��[���$	��������	���	�����	��#�	$�	QQ	[������	���#�����	��	[���	$�����	���	��	�����	$��-
������	��#��	��������	����#�$��	��	������	��#���#������	$��	�����$�	�	��������	���	���[��$��	�	���[��#����#��	
��#��#�����	����#{��	[��	[��#�	$�	���	����$��	���[���������	\��$�	�k��[��	$�	��#�	��#��	���	���[���#�	��	#��-
����	$�	[�����	$�	��[������	����	��k���	�	���	[������	���{��	��#���#���
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entrantes se cuelguen de estas redes, el costo de establecer canales propios puede resultar simplemente 
incosteable o demasiado riesgoso.

�	��������	�������&	��	���	[��$�	[�����	��	[�������	$�	���{��	��[�����	�����	�������#�	��	��	����	$�	
����[����	��#�#����	��	������	��#��#�����	����	{��������	����#��$�$>	[�#�����>	�#��#����>	����	�-
������	�{��������	��	��$��	����	��	��$�	�	��	#���{����>	[���#���	���#�������>	�#��#����

�����	������	���	[���[����	��������	�	�����$���	������	#�����	���	���	��#�$��	��[�����	������	���-
cidir en la importancia de los factores indicados. 

+��{���	#�����	[��#������&	��	���	$�������	$�	��	����	[���	��#���	�	��	���{�	�����$�>	��	[����[-
���	���	#����	���	���	$��$��	�����	���	$����#�$��	$��	��{���#�>	�����#�	��{����#�	{#���	"�	��#�	
�[���>	[�$����	�����#���	��	����k�	���k�#{�	����>	��	��	��������	$�	���	��#��	�k���#{���	$�	���	[��-
����	$����#�$��	��k�#{��	���	�����#����	��	�����	W�	����	$�	����#��>	��	��#�	��	���#��	���	$��$��	��	����	
la importancia que tiene recoger esta apreciación. En el cuadro que sigue se muestra alguna evidencia 
para los Estados Unidos. 

���	���	��������	��������	��	��	�����	���$��������	�	���	�[��#��	�����	���	�{����	���	��������	���	
#����	$�	��������	�������	#�����	��	����	���	���	��#�$��	��[�����	����#���	���	�	�#��	{���	"�	�����
���>	��	�������	��	���	�����&	���#���	�������	����	���	��������	�	��	��#��$�	���	���	�������	���	����>	
�����	����	��	#���	$�	�������	��#��$�	[��	��	�����	��	��$�	�������>	��	������#��	���	��#�	����������	
��#��	������#�����>	��������	�	#���	$�	���#���$�$�

Cuadro 3: 	�W

"
W\	W	<W	"��
W�W&	�"\�	
"<W��*�	\"�ã�	�������	�"	W<��\	";"+|��*�\

 

Tipo de barreras a la entrada Bienes de consumo 
Bienes de capital e

  intermedios

*��#�k��	��	���#��	��#����	 !'¡	 !'¡

"��������	$�	������	 �!¡	 ��¡

�����������	$�	[��$��#��	 �=¡	 �Q¡

+��#��	$��	����#�	[��	$��[�������#�	 �=¡	 ��¡

+������	$�	$�#������	 ��¡	 ��¡

����#���	[������	 ?(¡	 ��¡

 
`���#�&	`�	µ��� ���	�	]	\#���>	Barriers to Entry and Market Entry Decisions in Consumer and Industrial Goods Markets, 

;������	��	]�� �#��>	�[��>	(�!��	+#����	�����	��	�����>	[���	Q?!>	���	�#�

 
4.4. Precios de exclusión

<�	��#�	���#���$�$>	����	�����	{�#�>	������	��	�����������	$�	[�����	����[������	+���	��#��	��	
van por encima de los precios de libre competencia, surgen las ganancias extraordinarias. Pero estos no 
��	[��$��	���{��	�$���$����#��	�	���	����	$�	���	���#�������	���	[���#��	��	[�����	�	��	[��$��#�	
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de la curva de demanda global para la rama, encontramos lo que a veces funciona como restricción pre-
{��	"�	[��#�	��	�������&	��	��	����	��$$�	���	��	[����	$�	��	����	{�	�����$�	���	�	���>	��	���#�����	
$�	���	��������	�	��	��#��$�	��	��	$�����$��	���	�k��[��>	��	[����	���	���{�$�>	[����#�	�[����	���	
���#��	��	���	��k��	��	������	��	[��$$��>	����$��	��	#��#��	������	���	���#��	$�	��#������>	�#��#���	
���	$�����	$�	������	������>	[�����	���	���{�$��	[���#��	�������	��	���#�	$�	�������	����	��	���	
pueden incurrir los nuevos entrantes a la rama. En este sentido, aparecen límites (exigidos por el nivel 
$�	��������	�	���#�����	��	�����#�	$�	���	[������	�	[��	���	��	��	�����$�	�	����k��	��	��#������	�precio 
de exclusión”.138 Entendiendo por este el precio que desestimula a los nuevos entrantes. Es decir, el que 
permite el funcionamiento efectivo de las barreras a la entrada.

Terminemos este numeral tratando de sintetizar lo avanzado: la colusión es necesaria para regular la produc-
����
	�����������5�	����	��=���	��
��	������������������	����������	#�����5�	�	���	�����	&���¤���������	���
la rama y rompan con la regulación de la oferta�	"�	�#���	[�������>	��	��������	��#�	����#�$�	�	�������	��	
���[�#����	��	�#����	$�	��	����>	��#��	���	��[�����	��	��#�����$���	��	�#��>	[���	�������	��	���[�#��-
��	���	���	��������>	���	���	���	[�$����	{����	�#���$���

5. DOS ASPECTOS A COMENTAR: LAS DOS TASAS DE GANANCIA 
 Y EL PAPEL DE LA TASA MEDIA

Hemos supuesto que en la economía sólo existen dos tipos de cuotas de ganancia, la del sector monopólico 
�	��	$��	���#��	���[�##{��	"�#�>	��	��	��[���#�	��������#�	��[����$���	"�	��	����$�$>	��	���	��	[��$�	
��[����	��	���	k��������	���#��#�	{���$�	$�	#����	$�	�������	��������	\	[��	���#��	����[����	��#��-
demos todas las ramas que operan con una tasa superior a la media, al interior de este sector no podemos 
esperar que exista un “centro de gravitación” sino toda una gradación o “escalera” de tasas de ganancia. 
"�	$���>	�	����	��	�����#�	�������	��[������	���	��	[�$��	����[����	��#�	$���������#�	$�#���$�>	
����	#�����	��[����	���	���$�����	"�	����#�	��	���#��	���[�##{�>	�	��[������	���	��	��	�#����	���	
��������	�	��	��#��$�	���	������	�	����#��#��>	����	��	��	[�������	���	���#�	������	#��$����>	���	�	
menos gruesa, a que se instaure una tasa de rentabilidad que funcione como centro. El problema, en todo 
caso, sería que este mismo “centro” o “punto de convergencia” sería bastante móvil, pues a los factores que 
����#��	�	��	���#�	��$�>	��	����	���	���#����	����	{��������	���	����#��	��	���$�	$�	����[����	\	��#�	
��	���{�	{��������	����	�����>	��	��{���	#�����	��	#���	$�	�������	���$��	$��	���#��	���[�##{��	 
El supuesto, siendo fuerte, en todo caso no afecta a los propósitos que aquí perseguimos: explicar cómo se 
���������	���	��������	����[�����	��#����$�����	�	����	��	��	�[��#�	���	��#�	[������	�������	�����	
el resto de los sectores económicos.

���	�#��	#���	��	����	���{���	��������&	��	$�	��	#���	��$�	$�	��������	+���$�	��	�{����	��	��[#�����	
����[����	��#�	��[�����#�	�������	#��������������	��	��	[�[��	��������	���	$������	��������

<�	#���	��$�>	��	����#�	����#�$	�	��	�����	��#��#��>	����	[��	��[���#�	���#��$��	"�	$���>	����	
���#��$�	���	����	$�	[���{����	#�#��	�	��	��[#��	�{����$�	#�#���	���	��$�>	��	���[��#{�	������#�	��#��	
�����	����#�$���	W�����>	��#�	#���	�	��	����#�$	$�	��������	��������	���	$�#�����>	#�����	���	
�k�	��	#����	�	������	�����[#���	$�	��[��#����	"�	$���>	���	��	����	��	��[��#�	��	#������	$��������>	

138	 "�#��	������	�#���>	{��	��	������	#��#�	$�	�����	\����	<���>	Oligopolio y progreso técnico>	� ���#��>	���������>	(��Q�
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��	�����	��	�[��#����	$�	���	����	��	#������	$�	��[��#����	\	{����	�	��[��#�	(==>	#��	����	���-
����	����	#�[�	�	[��#�&	��$�	��	[�$��	�[��[��	$�	{��������	(Q=�	"�#��	$��	��[��#��	��	[�����{���	
Pero lo que empieza a cambiar es el papel regulador de la tasa media. En el capitalismo de libre competen-
��	���	��[#����	�����	�	�����	$�	���	����	�����	��	#���	$�	�������	�����	��	�#��	[��	�����	�	[��	
$���k�	$�	��	#���	��$��	"�#�>	��	�����������>	�������	����	patrón de referencia para la rentabilidad de 
los capitales. Esta situación se altera cuando entramos a la fase del capitalismo de monopolios. Aquí, la 
#���	��$�	��	����#�	#��	$�k�	$�	k����	��	[�[��	$�	������$��	��	��	��������	$�	���	��������	����������	
+���	��#�	$�k�	$�	#����	���	����$�$	���	�	�����	{����	�	�������	���	������{����#�	����	����#�$	
��#��#��	��	��������	���������	��[���#��>	��	��{���#�	$�	���	��[#����	$�k�	$�	����#����	[��	��#�	
�{��	��$��	<�	���	�����#�����	��	����	���	��	��	��	��	����&	[�����>	���	��[#���#��	�����	������$�	
��	�����	#���	$�	�������	[������	$��&	[���	��	�����>	����	��	��	��$$�	���	[��$��	��{������	����	
���	�����	���������	���	���#������	�	��	���	�������	��	���>	����	�����>	���	��{�$�$	[���	�	�����-
#���	���	�����	$����#�$���	���	�	����	��[����>	[��	�k��[��>	[��$�	�����#���	���	��	#���	$�	�������	
��	�������#��	������{�>	�	�����	�������#�	�	��#�$��#��	��	[�����	��	��[��>	[�$���	����#�#��	���	��#�	
��#����$�	���	���#���$�$	[��	$���k�	$��	�{��	��$��	����>	��#�	����#�#����	[��$�	���$����	��	���>	
en una pura constatación que no da lugar a ningún movimiento o reasignación sectorial de los capitales. 
Esto, que es lo que rompe con la tendencia a la igualación de las cuotas de ganancia ramales en torno al 
�{��	��$�	�	������>	��	k��#����#�	��	�����	���	��$����	$�	���	�������������	����[������
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1. PRECIOS OLIGOPÓLICOS: LÍDERES Y SEGUIDORES

W�	��{��	$�	��	���	[���#��	��	#�����	���������	���{�������>	��	���	���������	���#��[�������	��	$��-
���#�>	��	#������	$�	������	$�	�����$�>	��	��	��	���[�#����	[�����#�	���	��	����[����	"�	��#�	#[�	$�	
�����$��>	��	[������	������	$�	��[�����	������#��	��	������	$�	��	[��$�����	$�	��	�����

����������#�>	��	������#�����	$�	��	����	��	�$�	$�	�����$�	�	��	[��#�[����	$�	���	���#��	�������	
�����	��	��	[��$�����	#�#��	��	{����	��	����$����	���	�������	������	\	���	[��#�[����	��	������	�	
��	Q�¡>	��	$��>	���{����������#�>	���	��	����	��	�[����[�����	�	���	�	�����	���[�##{��	��	Q�¡	
����	�����>	��	$��	���	�������	���	��#���#����	����[������	\	���	�����	���	���	����������>	��	�����	
$�	����[���	[���	�	���������>	[���	�	��	[��$��#�	��#�	$�������$�	�{��������>	[��	��	[��[����$��>	
��	�����	$�	����[���	$�������$��	\	 ���	���#��	��	�����	�������	��[�����	���	����#{����#�	����-
k��#��>	��	����[���	��	���#����	\	���	���	���	��	$�����#�>	��	����[���	��	����#����	"�#�	[�������	
���	��	�#�����	���	�������#��

��k�	���$�����	$�	����[���	����#���>	���������#�	�[���	��	�����$�	�$������	$�	[������	"�	$���>	
una es la empresa �la dominante�	 ���	 �k�	 ��	 [��[����	 ��	 [����	 �	 ���	 ���#��#��	 ��	 �����>	 ���[#��$�	
���	[����	���	�����	������	$�	����#���	+���	�������	���>	����$�	��	����[���	��	���#���>	#�����	
�������	��	�$������	$�	[������	
��[��#�	��	[����	����>	��	$�������	��	��	����	��	[���	������#{�&	��	
��[����	��$��	��	�����	�[��#{�	�	���	����$����	#����	��	�����	[�$��	$�	{�#�	�	����#���

<�	��[����	 ��$��	��	�[���>	[��	���#�>	���	��	[�$��	������#�	�	���	�����	{����	[��$�	 �[����	�	 ���	
$����	��������	#[�	$�	$��������	��	�����>	��	��	����	���	��#��	���[����������#�>	��	�������	$��	
���k��#�	 $�	 ��	 �����	 W�	 $���	 $�	 ��	 #��#�$�#�	 $�	 ��������	 ��[�������>	 ���	 [���[����	 ��������	 $�	
��	��[����	��$��	������&	��	�k�����	��	���#���	�	���	{������	$��	��#����	$��	�����$��	�	{����	[��	��	
��#���$�$	�	[��	��	���#���$�$	$��	���#���	�	�k�����	��	[�[��	�[��#��#�	��	��	$���������	#���������	
$��	���#���	 {�	�k�����	��	[�[��	$�	[�����>	#����$�	��$$��	$�	��[�����	���[��#�	�	���	��[�����	���	
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intenten romper los precios del mercado”('�. Las empresas “seguidoras” �valga la advertencia� pueden 
���	���	����$��	�	[�$�������	"�	��	�$��#��	$��	��#���{�	��#�$���$����	�����#�����	��	�k��[��	���	
#�[���	"�	����>	��	��	�������	]�#���	��	���	�����	����	��$��	���#���	���	����#��	����	`��$	�	+�������>	
funcionan como seguidoras. En las audiencias del Senado de Estados Unidos. sobre precios administrados, 
��	{��[���$��#�	$�	`��$>	����$���	��#���>	������	���>	��	��{��	$�	�������	]�#���>	�����	��	��#��	��	
��	�����#���$�	[������	$�	[�$��	�k����	��#��	$�	���#���$�$	�	$�#������	���	[�����	�	[��#�	$�	���	
��#��	����	`��$>	��	#��#�	$�	������#��	��	���[�#�����	�	����$�	��	����$��	�¶]������	[�����#�	��[��-
samente si actúan de acuerdo a los propósitos de General Motors, Yntema responde claramente: “no, no 
#������	[��[��#��	$�	���	#[���	"�	[���$��#�	$�	+�������>	<�	<�	+�����#>	�	���	[�����#�	�����	���#��#�&	
�����#���	��	#������	���	����	[�����	$�	���������	\���	�������	���	��	 ���	��#���	����	���	�$�	
$�����$�	��k��	�	#��#����	$�	��k�������(?=�	"�	��	�$��#��	$��	�����>	"����#	£��>	$�	��	��#����	\#���>	
������	���	��	���[������	��	���	�	���#��	������	��	��#���	$�	[������	"�#��	�����>	������	��	$������	
$��	��$��	��	[�����	����	��	|�\�	\#����>	����k��$�	��	[���	��	[����	$�	����	����$�>	����	��	��#��#>	��	
���[����	#���	����$������	{��#�k�	$�	��#����	\#�������	����k��#��	��	�����{��	��	��	�$��#��	$�	��	
��������	��������	����	��#����#����	���{��#��	����	��$���>	��	[�#�����	�\#��$��$	��	$�	��	;�����	��	
��	��$���>	��	��	�$��#��	$��	������	���	W����	�	���	�����{����#��	+���	�[��#�	����>	��	��$������	$�	
[�����	��	��	�����{�$�	[��	#��	�����	#��[�>	���	��	��	����$�	��	�����#��	$�	���	��##�����141. 

"�	��	��#���$�$>	���	$�	���	������	���	{�����	�	[���$�����#�	[����#�$��	$��	�$������	$�	[�����	��	
������#��	��	��	���#��	��������	<�	#���	$�	�#����	[����������	��[���	��#���>	[��	�k��[��>	��	����##���	
���	�����	�	[��#��	$��	#�$�	�k����	��	��$���	���[�##{��	"�	��#�	����	��	�����{�	[�����	��	������	
$�	��	����	�����&	��	�[���	��#��	�����	�	��k���>	��	#��#��	<����>	��	��	���	$�	?!	�����	�	�	{����	��	��	
mismo día, todo el resto del sistema bancario se pliega a esa decisión142.

Q�	<�\	�
"+��\	W�]���\�
W��\	�	\|	`�
]W+���&	<W	��"W	]Û\	�
|"\W

En la fase del capitalismo en que impera la libre competencia, las diversas e innumerables empresas que 
�#�����	���	����	��������	����	��[���	����[#����	$��	[�����	"�#�>	��	����##���	�	[��#�	$�	�������	
���	$�	������	������	[��$�	���#�����	��	��[����	[��#�����	�>	[��	����>	��	[����	�[�����	����	��	$�#�	
���	��	����	$���	��#����	�	���[#���	

+���$�	��	��#���	�����$�	�	��	 ����	����[���#�	 ����>	����[�����>	 ��	�#�����	��	��$���	$�	�����
ra sustancial. Las empresas individuales (si no todas, por lo menos algunas) pasan a explicar una parte 
�[��#��#�	$�	���	{��#��	#�#����	$�	 ��	����	�>	[��	 ��	����>	 ���	{��������	$�	��	[��$�����	����#��	
$�	 ������	 ������#{�	 �	 ��	 ����#�	 ������	 �>	 [��	 ��#�	 {��>	 #�����	 [����	 �	 [��{����	 $�#�����$��	 ��-
teraciones en el precio de la industria. Esas empresas, en consecuencia, al regular su oferta particular, 
[��$��	#�����	��$�	��>	��	�����	���#$�>	��������	��	���	[�����	$�	��	�$��#���	\>	�$����>	[��$��	

('�	 ;����;������	<����>	Marketing Estratégico>	[���	?=�>	"$�	]����%����>	]�$�$>	(��(�

(?= U.S. Senate, Hearings on Administered Prices>	[��#�	�>	(��!�	+#�$�	��	;���	����>	Economic Concentration: structure, beha-
vior and public policy>	[���	?���	�������#	�����	;�{���{��>	��	��� >	(��Q�

141	 ;�	����>	�[�	�#�>	[���	?���

142	 +��	
�\�	��$� 	�	��<�	
������$>	Microeconomics,	[���	?��	�	���	]�]����>	����� >	(�!��
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�$��#��	$�	���#��	���#���	�������	��	����#�	$�	���	���#��#��	��[�����	�	#�����	���#�����	��	�{��#���	��-
����	�	��	�$��#��	$�	�#���	��[�����>	����	��[�����	[�$���	[����	�	����k��	�	�������>	��	��	���$�	��$�	
despreciable, el precio de la industria. Por lo mismo, se sostiene que en las condiciones del capitalismo 
����[����	���	����$��	��[�����	��	#����������	��	�k�$����	�	�����$�����	$�	[������	��	$���>	[����	
�����	�	$�#������	���	[������	"�	��#�	����>	#�����	��	�����	������	$�	�[�����	�$���#��$����	�	���>	$�	
[�����	�$�#�����$��	[��	��	�����	�$���#��#{�	�	���	��	���#����	����#��#��	[��	���#�	[����$�	$�	
tiempo.”143

���	���#�>	��#�	��	$���	�#��[��#����	��	��	���#$�	$�	���	���	��[�����	��$����	�k��	���	[�����	�	��	��-
tero arbitrio, al margen de cualquier tipo de condicionantes. No son así las cosas. En su elección, la em-
[����	$���	#����	��	����#�	��	���k��#�	$�	���#�������>	���	��	������	�	$���#��	���#��#�	��	���[�	$�	
�[������	����	��#�	��	�����������	���	�$����#��

��	 �����#�>	 ���	 �#�����	 �������	 ��	 �������	 �������	 ���>	 ��k�	 ���$�����	 ����	 ���	 �������$��>	
�����	��	�k����	$�	���	[������

En principio, el punto parece sencillo: para determinar los precios, la empresa aplica un determinado 
margen de recargo, sobre sus costos. Si se consideran sólo los costos variables, el margen debe ser capaz 
$�	[���#�	��	����[������	$�	���	���#��	�k��	�	��	�������	���	��	��[����	����$���	�$����$��	"�	��#�	
����>	��	�����	$�	������	���#��	\	��	����$����	#�$��	���	���#��	��k��	�	{��������>	 ��	���	�[���	��	��	
������	��#�>	���	��	����	��	�������	��	��	���#�	$�	��#�	#����k��

"�	[���[�>	��	����k����	���	��[�����	����	��	�����#�&

 
(1)    
  
PU = precio unitario.
CFU	 §	���#�	�k�	��#����
CVU = costo variable unitario.
m = margen neto.

 
����	��	��[����>	��	���#�	�k�	#�#��	����##���	��	$�#�	���>	��	��	[����$�	���#�>	��	[��$�	��$�����	����>	
[���	������	��	���#�	�k�	��#���>	�����#����	�����	��	���#�	$�	��	[��$�����>	����	���	$�[��$�	$�	��	
��[��$�$	[��$��#{�	$�	��	[���#�	�	$�	��	#���	$�	�[������	����>	��	���$�	$�	�#������	$�	���	��[��-
dad). A su vez, se supone que los costos variables unitarios son constantes, en el tramo de producción 
����{��#��	<�	#������	{������	�{������$�	��	��	������	��#�>	����	����#�$	��	��[���	���	$�[��$�	$�	��	
#���	$�	�������	���	��	��[����	��[���	�	����$���	�������	����	��	����>	�������	��#����	������	$�	#���	
de ganancia planeada.

"�	�������>	#��$������	��	���k��#�	$�	�#�������#��	���	�������	��	#����	�&	�	$�#������#��	$��	�{��	
$�	���	���#���	�	$�#������#��	$�	��	#���	$�	�[������	$�	��	[���#�	�	$�	��	�{��	$�	[��$�����	������	
�	$�#������#��	$��	�{��	$��	�������	{�	$�#������#��	$�	��	#���	$�	��������

143 Gardiner Means, `
������������	���
���	���*	����#	�`$	&��������	|�\�	\���#�	�������#>	(�)()(�'��	+#�$�	[��	;�	]��#�>	
Industrial Economics>	[���	'���	]�]����>	����� >	(�!��
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<��	���#��	#�#����>	���k���$��	���	��	#���	$�	�[������>	$�#������	���	���#��	��#����	���������	<�	#���	
$�	�������>	���k���$�	���	��	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	#�#��>	���	$�#�����	��	�������	�	�����>	
���	��	������	�	���	���#��	��#����>	��	�����	��	[�����

"�	����#��	[�����#����>	{����	����������>	��	������	���$�	$�#�����$�	�	[��#�	$�	��	#���	$�	��������	
�	���>	���	������	��	$������$�	��#�$�	$�	��������	$�	[�����	�	[��#�	$�	���	���#���$�$	���	��	
�����	����	��k�#{�	�	��#��144 Esto, es casi igual a la formación de precios según el principio del costo 
[����	������	���#	[������>	������	����	��	[��#�	$��	������	�	��	#���	$�	�������	�[�����	����	���	��-
sultante.145

W	��	�����	$�	��#�	�[��$��	���	�[��������	[���[�����#�	��	��	��	�������$�	#����k�	$�	�����	����	
iremos utilizando las categorías de la economía política marxiana, pues ellas permiten un planteamiento 
���	�������	�	�	��	{��	���	�����$��

'�	��"���`�+W+���	�"<	]W
�"�

"�	[�������	���	����	���	[�����[�>	��	��#�	��	[����$���#�	���	��	����	[���	$��#����	��	�������	
"�	����#�	�	���	���#����	���	$�#������	��	����#�$	�	[������	{��������>	��	����	���	$�	�����#�	
$�k������	$�	��$��	\����	��	�����	�$��$�>	�	���������	���	���#��>	��	$�#��������	$��	[����	����	
�������	��	�{��	$��	�������	"�	[�����	��#����>	��	������	��	$������	����	����	��	�����#�	��#��	
���	��������	��	����	$�	[���{����	�[��[�$�	[��	��	��[�����	�	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$�����	�$�-
[�������>	�������>	���#�	��	��#����	[����>	�#��#�����	"�	$���>	[�$����	������&

 
(2)    

 
m = margen
G = ganancias
CKP = costos capitalistas de producción
nk	 §		+µ�	)	µ�		§		{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	#�#��
Ka = capital avanzado total (activos totales)
g	 §	�)µ�	§	#���	$�	�������

 
\����	��	�����{�>	��	������	��	����	��	������#�	��#��	��	#���	$�	�������	�	��	{����$�$	$�	��#����	$��	
��[#��	#�#���	�	$�$�	��	$������	$�	��#�>	#�����	[�$����	������&

 
(2a)    

 

144 *��	;���	����>	Economic Concentration: Structure>	����{��	��$	�����	�����>	��[�	(!>	"$��	�#�$��

145 *��	W�	µ��#�������>	Microeconomía Moderna, cap. 12, ed. cit.
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"�	��[#��	�{����$�	��$����#�$�	�	�{��#$��	#�#��	�§µ��	���{���	�	���	��#{��	#�#����	�>	[��	��	����>	��	
��	$�#�	���	����k�	��	��[�����	"�	����#�	�	���	���#��	��[#���#��	$�	[��$�����	�§+µ��>	$�������	���	
#�����	�����$���	W�����	�����	��	[�������&	��	����#�$	{����>	�����	���	�{����	$�	[��$�����	$�	
��	�����	<�	���	��#�	�[���	����	$���#$�	��	��	[�����	�[��#�$��	���	�����>	���	���#�	���#����	���	��	
trata de un dato que sí se puede estimar.

`������#�	#������	 ��	���#�	$�	�������	�	§	��>	 ��	���>	��	 ��	 ���$�#�>	��[������	���	�������	���
mo una variable predeterminada por la empresa líder. O sea, es una meta propuesta, que se pretende  
satisfacer. 

W��	���	�����>	�	���������	��	{����	$�	���	#���	{�������	�#�$��>	��	[�$��	$��[�k��	��	�{��	���	$���	�����-
zar el margen.

4. LOS COSTOS Y SU ESTIMACIÓN

4.1. Costos Totales

<��	���#��	��	${$��	��	�k��	�	{��������	<��	{�������	���	��������	���	������>	��	������	$�	���	�{�-
les que alcanza la producción. En esta categoría entran rubros como el gasto en materias primas, bienes 
�#����$��	�	������	$�	#����k��	"�	���#�	$�	��[#��	���	��	�[���	�	��#��	���#����	{�������>	��	����[���	
���[��#����#�	��	����	$�	��	����	[��$��#{�	�	$�	����������	�	���>	[���	��	����	�#��[�	$�	[��$��-
���	���	#��[�	$�	����������>	��	��[#��	�{����$�	����$�	���	��	������$��

\	����$������	��	���	����	[����$�	$�	#��[�	��#���	[���	��	������>	#��$�����	���	���	���#��	{����
����	�������	�����	������	��	��[#��	�������#�	������$�	��	��	����	"�#�>	�	��	{��>	��	����	��	�����#�$�	
de multiplicar el capital circulante avanzado (activos circulantes), por su velocidad de rotación. O sea, en 
símbolos:

 
(3)    

 
CVT  =  costos variables totales (anuales).
KCic	 §		��[#��	�������#�	������$�	���	��	�����
KCia =  capital circulante avanzado (activos circulantes).
nv      =   velocidad de rotación del capital circulante.

 
La parte de los costos variables que representa gastos en materiales, equivale a consumo de capital cons-
#��#��	<�	���	��[�����#�	���#��	��	�������	$�	#����k�$����	[��$��#{��>	���{���	�	�������	$�	��[#��	
variable (en la acepción de Marx). 

<��	���#��	�k��	�������>	���{����	��	��[#��	�k�	������$�	��	��	����	�	��#�>	��	����	��	��[#��	�k�	�{��-
��$�	���#{��	�k���>	���#[���$�	[��	��	{����$�$	$�	��#�����	�	���>	������	�	��	$�[�������	�����	$�	���	
��#{��	�k���	"�	��������>	#������&

 
(4)    
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CFT	§	���#��	�k��	#�#����	���������
KFc	 §	��[#��	�k�	������$�	���	��	����
KFa	 §	��[#��	�k�	�{����$�	���#{��	�k���
nf §	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	�k�	��������#�	$�	$�[��������

 
<��	���#��	$�	��[#��	���	��	�[����	�	���	���#����	��k���>	��	����[����	��	����	$�	{����	�����	[��$��#{���	
���	$������>	��	���#��	�	�������	�k�	��	��	���	[��$�	���	�#���$�	�	��	�����	$�	$��	�	���	[����$��	[��-
$��#{���	���	��	#��#�>	��	��[#��	������$�	[��	[����$�>	���[��	����	������	��	��[#��	�{����$��

Para los totales, podemos escribir:

 
(5)   

 
O bien:

 
(5a)   

(6)    
 
 
(7)   

(8)   

 
CT = costos totales (anuales)
Kc	 §	��[#��	#�#��	������$�	���	��	����
Ka = capital avanzado total (activos totales)
nk = velocidad de rotación del capital total

����	��[�����>	��[������	���	���	��#{��	#�#����	��	$���������	����	��	��#{��	�k��	�	�������#���	<��	
���������	$�	������[��$����	��#��	��#��	��#�������	���#�����	�	���	��#�������	�����#��>	������&

 
(6a)   = Activos totales

 
(6b)   

 
���	 	 	 §	W�#{��	�k��
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�(=�	 	 	 = Activos circulantes

 
4.2 Costos Unitarios

Los costos unitarios, son los costos medidos por unidad de producto generado. Tendremos, en consecuen-
��>	���#��	�k��	��#����>	���#��	{�������	��#����	�	���#��	#�#����	��#�����

W	[�����	{�#�>	��#���	���	����#�$��	$��	����	[�����	����	���	��������	������������#�>	#������&

 
(11)   §	+��#�	�k�	��#���

(12)   = Costo variable unitario

(13)   = Costo total unitario

+���	 {������	 �	 ���#������>	 ��	 �������	 �	 {����	 ��	 ��	 #��	 �������>	 [���	 ��	 ���[��	 ���	 ����#�$��	
��������	 ����	 �[������	 ����	 ������$��	 $�	 ���	 $���������	 �[����	 ����	 {�������	 �$�[��$��#���	 
"�	��	����	$�	���	���#��	{�������>	[��	�k��[��>	��	����#�$	#�#��	��	���	resultante	�	��	��	��#���$��#��	
W�	��{��>	�	��	#��#�	$�	���	���#��	�k��>	��	��	����#�$	������	��	���	�������	����	$�#�	�	��	���#�	��#���	
�����	��	�����#��	$�	�����#��#��

*�����	���	���	��$�$�	��	����	$�	���	���#��	�k���

\	��	#��#�	$�	��	����#�$	#�#��>	��#�	��	$���	������[��$��	���	��	$�[�������	�����	$�	���	��#{��	�k��	
�����	$�	�#���	���{�������>	��	�������$����	"�	[�������	���	����	[��$�	�����	#���	���	{��	���	���	
�����	$�	$�[�������>	���	���	��	������	��������	��	����k��	���	����##�$	��	���#�	����	$�	��[#��	�k��	
���	�k��[��>	�	��	[���#�	��	$�[�������	�������$�	$�	���	��#{��>	��	$�[�������	���#����	��#���	����-
����$�	�#�$�$��>	����	���>	[��	��	$����>	��	���#��#�	������	"�	#�$�	����>	�����$����	���	���	$�[��-
�����	�$�$���	�[���	���	��#�����	���#��#�	����#�	$��	[����$�	$�	{$�	�#�	$�	���	��#{��>	����	���	
��	���	$����	$�	�������	W����	���>	�	�[��#�	$�	���	���#��	�k��	#�#����	��������	��#���	���	��#����>	
���	�����#�����	���	��	[�������	�$������	����	����#���	��	${���	$��	����>	����	����	$�	[��$�����	
{����	�	����k���

En cuanto a los costos variables, se suponen conocidos los unitarios, que operan como dato primario. Pero 
��#�	������	���>	[���	�������	���	#�#����>	$������	�������	���	���#$�$��	[��$��$���	�	���>	{���{�	�	
�[������	��	[�������	$�	���	�{����	$�	[��$�����	�>	[��	��$�>	��	$�	��	#���	$�	�[������	$�	��	[���#��

c) El nivel de producción normal

Para conocer los costos (totales o unitarios), necesitamos conocer el nivel de producción. Pero como los 
[�����	��	$����	��#��	������$�	��#�	��������	�����#���>	��	#��#�	$�	������	��	�{��	$�	[��$�����	
��������>	��	���>	��{����#�>	$���	�	�����$�	�	��	#���	$�	�[������	�������	��	�����>	[�$����	������&
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(14)   

 
(to)n  =  tasa de operación normal (o planeada).
Qn      =  nivel de producción normal (o planeada).
Qt						 §			�{��	�����	�#�#���	$�	[��$�����	�	$�	[����	��[���	$�	���	���[���

 
Si la tasa de operación fuera del cien por ciento, el nivel de producción normal coincidiría con el de 
[����	�#������	$�	��	[���#��	����>	����	�����>	#�	¹	=�	����	���	#���	�����	��#�	�#�����>	#��	�k���	�	���	
�������	$�	��	#��������	����������	�	���>	[���	[���#���	��	[�������	���	�������&	����	���#����	$�#��-
minan el nivel que alcanza la tasa de operación normal?

���	$������>	���	#���	$�	�[������	������	�	��	��$�$	������	���	[��#�	$�	��	��[��$�$	[��$��#{�	
$�	��	��[����	��	��	�#���$��	[��������	�����	�	����	���[��$�$	��#���$�	$�	�����{���	W$����>	[���	
el caso que nos preocupa, el margen de capacidad ociosa es algo voluntariamente buscado por el empre-
sario. Es decir, no se ve como un problema, sino como expresión de la política gerencial que desarrolla la 
��[�����	���	����>	��	��[�����	���[��$�$	$�	�����{��	�����#�	���#��#�	����#�>	[���	���	������	���	���	
margen de ociosidad responde a una política de gestión de la empresa.

Entre las razones que usualmente se aducen,146 se pueden mencionar: i) capacitar a la empresa para en-
����#��	���#�������	�������	�	��#��������	$�	��	$����$��	����	��	����>	��	[�$���	�[����	���	[���#��	
$�	�{��#����>	[���	��	[����	���	��	����k�	$�	��	��[��$�$	$�	�����{�	��	���	�����#��	�	����$�	��	
��������	����#���	��[��������	�	�������	�	���[��>	��	��[��$�$	$�	�����{�	[��$�	�{#��	��	���[�����	
$��	[������	[��$��#{��	�	��	����	$�	��	�������#�	���	�	�����	������	�)�	���[���$�	$�	��	$����$�>	
satisfacerla implicaría un período de tiempo largo: todo el que exigiría la construcción de nuevas instala-
������	"�	��	�#����>	���	$����$�	[�$���	���	��#������	[��	�#���	�����>	���	��	��������#�	[��$$�	$�	
����#���	�	���#�	$��	�����$��	����	�	��	��[����	[����	��[��$�$��	[��$��#{��	��	�����{�>	[�$��	��#�-
�����	�	��	���{�$�$	���	�������	[�$$��>	��	�����	��	��	���$�	�[��#��#�>	��	#��#�	��$����	���	���{��	
�{��������	{�	�$����	�����$�$>	[���	������	�������	��$��������	��	���#��#{��	��	��	[��$��#�	
�>	$�	��#�	��$�>	�k��#����	��k��	�	 ��	[���������	$�	 ���	$����$��#���	{�	[�����	��[���	�	�$����	��	
reserva, que permitan la expansión de las actividades de la empresa. De lo contrario, la compra de nuevos 
#�������	�	��	�����$�$	$�	#�����$����	�	���{��	�������>	[�$���	����#��	[��������	��������

<�	�������>	��	�����������>	[�����	�[����	���	���#�	������	$�	�����{�	�>	[��	����>	����	��[�����	���-
�$����	���	��	�{��	²������¶	$�	���	$�	���	[���#��	��	�����	��#��	���	$��	#�����	�	#���	����#��	$�	��	��-
pacidad instalada.”147	+��{���	��������	���	#���	����	��	�������$�&	����	���	��#�	�$���$�	���	��	
��	����$�$	$�	���	����$��	��[�����	���#��[�������>	��	����$���	����	������	���	#���	$�	�[������	
������	�	��	��$�$�	�	���>	��	��{��	$�	��	���	���#����	���	��������	$�	������������	���	���[��$��	
�	��	#��$���	���������>	��	��$����	���[������	��	����k�	normalmente ���	��	������	$�	��[��$�$��	
[��$��#{��	�������	<�	�������$�$	$�	���	��[�����	������>	[��	��	#��#�>	���	[���	��	������[��$�	���	��	
racionalidad de los textos.

146 *��	W�	µ��#�������>	���	�#�>	��[�	?>	W[#$��	����

147 ��$�>	[���	(Q��
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����	��k��	��#��$��	��#�	[��#�	[��$�	���	�#�	�������	�	���	��[�����#����	�������	\�[������	���	��	
empresa opera con una curva de costos como la que a continuación se muestra.

������	(&  CURVA DE COSTOS

   

 
"�#��	W	�	+>	���	���#��	{�������	��#����	���	����#��#��>	�	��	�{��	����	�	���	"�	#����	�+	���	$����	
��	 �����	 �{��	 $�	 [��$�����	 ���	 [��$�	 ��������	 ��	 [���#�	 ��	 ��	 $������	 $�	 +>	 ���	 ���#��	 ��	 ���{��	
��[$������	"�	#����	�W	$����	��	�����	�[#��&	��	$���>	�	[��#�	$�	W>	��	��[����	#����k�	���	���#��	
�����������	`������#�>	��[������	���	��	��[�����#�>	[���	 ��	��[����>	 ��	���	����$���	��	�{��	$�	
producción normal. Por lo tanto:

 
    = Tasa de operación normal

    = Nivel de producción normal o planeada

Si conocemos el nivel de producción normal, se pueden determinar los costos normales. Es decir, ten-
dríamos:

 
    

    

 
n = normal.
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"�	����#�	��	������>	 ��	[��$�	��#���	�������$�	 ��	 #���	$�	�������	�	 ��	{����$�$	$�	��#����	$��	
capital total. La primera variable, funciona como un dato. La segunda se puede calcular de acuerdo a la 
siguiente expresión:

 
(15)    

����	��#���	��	������	��	[��$�	�����	�#��	������	������>	��	�������	��	�������	�	�������	[��	��-
dad de producto normal (= GUn). Luego, con los costos normales, se arriba al precio. Es decir:

 
(16)    

(1a)    

(1b)    

(17)     

 
Gn = ganancias normales totales.

5. LA TASA DE GANANCIAS Y SU ESTIMACIÓN

\����	��������	$�	{��>	�������$�	���	���#��	#�#����	�������	��	�������	�����	$��	��[#���	�	��	��[#��	
total avanzado, podemos determinar la velocidad de rotación del capital. Luego, conociendo la tasa de 
�������	$�	��	����>	[�$����	$��[�k��	��	�{��	$��	�������	`������#�>	�	[��#�	$��	������	�	���	���#��>	
determinamos los precios.

����	���#����	��$��	��	��#�	#���	$�	��������

A primera vista, pareciera que se trata de una tasa de rentabilidad que es planeada por la empresa. Esta, al 
�k��	���	[�����>	�[���	��	�������	�����	���	���#��	��	���>	��	�������>	��	���	$�[��$�	$�	��	#���	$�	�����-
��	���	��	��[����	[��#��$�	��#�����	���	��[���#�>	��	���	����	���	��#�����	���#����	�	{����#����-
#��	�>	[��	����>	���	$������	[�����#��	[��	���	���#����	���	��$��	��	���	#���	$�	��������	�	���{���	
��������&	��#�	��	��	#���	���	��	��[������	����k�	[���	$�#������	���	[������	���	��	����>	��	$���	
������$���	���	��	#���	$�	�������	����#{�	���	��#���	��	��[�����	"�	$���>	��	����	��[����	���k�	���	
[�����	���	��	[��[��#�	$�	������	���#�	#���	$�	�������>	[���	��$�	���	���	�������	���	����	[��[��#��	
����	���[��#�	�	����������#�	��#��������
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��	���#��#�>	��	�#������#�	�������	���	��	�{$����	��[����	����#��	���	���[���$��#�	����$����	��-
#��	���	��#��	�	���	����$�$��	����#{��	$�	���	#����	$�	��������	"�	��	���$��	���	����	��	����#��	������	
�{$����	��	���[��#��	"�	��	��	������	 ��	�#�����	$�	����	����$��	��[�����	���>	��������#�>	�[����	
como líderes de sus respectivas industrias matrices.

Cuadro 1: 	"]�
"\W\	<��"
"\	"�		""�||�>	�W\W\	�"	
"��W��<��W�	�
��
W]W�W\	�	"`"+��*W\>	 
	 (��'�(��!	�"�	��
+�"���\�

 

Empresa 
             Tasa de ganancia

 Programada Efectiva

�������	]�#���	 Q=�==	 Q=�Q=

|�\�	\#���	 !�==	 !�?=

W����	 (=�==	 ���=

\#��$��$	��	 (Q�==	 (Q��=

��	���#	 Q=�==	 QQ�Q=

�����$�	�[��$���$��	 (?��=	 (��(=

`���#�&	;���	����>	���	�#�>	[���	?'!�

\����	��	[��$�	�����{��>	[���	��	���k��#�	$��	[����$�	(��'��!>	��	$��{����	$�	��	#���	$�	�������	����-
tiva respecto a la programada, es mínima. Es decir, el “feeling” con que las grandes empresas evalúan su 
tasa de ganancia posible, a largo plazo suele resultar bastante acertado.

����	���#����	��$��	��	��	#���	$�	�������	[�����$��

Se sostiene que la empresa, al determinar su rentabilidad programada, toma en consideración los si-
����#��	 ���#����&	��	 ��	 #���	$�	�������	����#{�	���	 ��	��[����	��	{��$�	��������$�	��	��	��#��	
[����$��	"�	$���>	�[����	���	�������$��	���#����	��������	��	��	�����������	$�	���	��[��#�#{��	���	
����k�	��	��[�����	��	���	��#��	$�	�{�����	���	����k�	��	��[����	�	���	�����$�$��	$�	���������#�	
���	$�	�����	��	$��[���$���	"�#�	���#��	��	�$�	��[�������#�	�������$�	[��	��	������#�	[��# ���������	
W����$	"�����>	[��	�k��[��>	������	���	�$�	�����$�	�	��	#�����	[��# ��������>	��	�����	$�	��	#���	$�	
�������#�	�������	��������	��	�����#�	$�	��	#���	$�	������	������$��>	��	���	��	�������	���$��#�	��	
�����#�	$��	������	�����	���	���#��	�k�$��	[��	���	��$����	$�	[�����	��	��	���#��	����[����>	���#���	
���	���	�#���	��[�����	#�����	���{��	���	[�����	��	���	���[��#{��	�$��#�����148 En breve, se plantea 
���	���	����#�$	$��	���#��	������	$�[��$�	$�	��	$����$�	�	����#�	$�	���$��	$�	�{�����	�$�������	
[��	[��#�	$�	 ��	��[����	�	��	���[�	$�	��[�����	���	 #����	[�$��	$�	�k����	$�	[�����	$��#��	$�	 ��	

148 W����$	\�	"�����>	�|��	#�����	$�	��	$�#��������	$��	������	$�	�������	��	��	����[����>	[���	Q(�>	��	;�W�	����[�	
editor: Economía Postkeynesiana�	`+">	]����>	(�!!�
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�$��#����(?�	 ��	 ��	 #�����	 �����>	 #������	 ���#�	 #[�	 $�	 ���#�������	 ���	 #����	 ��������#�	 ���	 {��	
���	��	[���	$�	���	��������	�	��	��#��$�	��	��	�$��#��	�	��	�{��#���	���[�#����	���	[�$���	�����	$�	
��	[���#�����	$�	���{��	��[�����	�	��	�����	|��	#���	$�	�������	���	��#�	���	��#�	�	��k�	��	���[��	
����#{��	����	������	���	��	#���	$�	�������	$�	��	����	�����#�	���	��[����	�	��	{���#�	��	��	���#�	$�	
��	���������	�����#�	��{����#�	�#���#{�	�	���	��[�����	��������	��	{����	����#{�$��	[���	�{��#�	
��	��	�����	�	�	�����	���	���	��������	�	��	��#��$�	����	���	����#��>	���	���{��	����[�$��	$��[�������	
��	����#�	[��{����$�	��	$�������	��	���	[�����	�)�	��	�����#�	��	���	�{����	$�	��	��[��$�$	������	"�	
$���>	�	��	�����	��	��[����	��	{����	[��k�$��$��

��$�	��	��#����	��	[��$�	����$��	$��$�	��	������	��������#�	$�����#�>	��	���	#���	��	{��#�k�	$�	��-
������	�	���	���#����	��	�������$���	���	��������	��	[�$��	�	���$�	$�	����[���	���	[��$�	����k��	
la empresa.

����	��[�����>	���	����������	����	�	���	����	�	��	�	��	��[����	��	[��#������	"�	��#�	���#$�>	��-
#��$������	[��	���$�	$�	����[���	��	$�������	��#��	��	#���	$�	�������	$�	��	����	�	��	#���	��$�	$�	
��������	"�	#������	��������>	[�$����	������&

 
(18)     

gr	 §			#���	$�	�������	$�	��	�����
gm  =   tasa media de ganancia. 
K =   grado de monopolio

 
����	���#����	��$��	��	��	�{��	�	�{������	$��	���$�	$�	����[����

��#��#��$�	��	���	������#��	�	�[��#�$�	[��#��>	[�$����	�������	���	��	���{�	��$��	��	���	barreras a 
la entrada. Estas barreras, al obstaculizar la libre movilidad del capital, impiden que opere la tendencia 
�	 ��	 ��������	$�	 ���	���#��	$�	�������	�>	[��	 ��	����>	��	����##����	��	 ��	���{�	��[���#{�	$�	 ��	 
�[�����	$�	��	���$�	$�	����[���	[��#{�	� 	�	=�	������$���	���	��	����	���[�#����>	�r = gm	�>	[��	 
��$�	 	§	=��	

<��	��������	�	��	��#��$�	��	�������	�	[��#�	$�	���#����	${������	"�#��	�����	����	��������&	��	nive-
les de concentración�	|�	��#�	���$�	$�	������#�����	[����#�	���	���	�����	������	��	���	[�����	�>	
�����������>	���	��	$���������	 ��	�������	��#��	 ���	������	W�	���[��#�>	��	��	����#�	���	���	[��$��-
#����	��	������[��	�[���	����#��	��	�������>	��$���	��	����#�$	$�	�������	$�	���	������$����	�	��-
���#��	��	[�$��	$�	����#���	"�	�����#�$�	������	���	������������	�������	$��	����[���&	��#��	[�����>	
����$��	��������	�	[��$$��	$�	�����#���	\#����>	[��	��$�	$�	��	��$���	����[����>	��	���#��$�	���	
��	#��$����	�	��	�������	��	���	������	$��	������	�	$��������	����#{��	$�	���	{��$�$����>	��	����	
$������	��[$����#�	�����	��	�[������	���	#������	$�	���	�����	�	��	������	��	�������#��(�=.   

(?� ��$>	[���	Q((	

(�= W����	��	;�������	�	�����	£�	��	;���>	European Industrial Organization>	[���	'��	]��]����	�����>	<��$��>	(����
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b) Economías de escala y discontinuidades tecnológicas. Como regla, antes que la empresa alcance el mínimo 
óptimo de producción, los costos unitarios resultan excesivamente altos. Y si ese nivel mínimo repre-
���#�	���	[��#�	������#{�	$��	�����$�>	���	[����$�$��	$�	��[#����	��[$����#�	���	[�����	�����-
#����	��������	W$����>	��	��������	��	$����	��	������	$��	#��[�>	��	���	#�����	�����$��	���#������	
��������	"�	����>	 ��	���{�	��[����>	[���	����#����	��	��	�����$�>	���	#�$�	�����$�$	$������	��#��	
$�[���#�	�	���[#��	��	�����	[����$�	$�	������	$�	�#�$�$��>	����	���	���	[����	[�$���	����#�	�	��#��	
dispuestas a aceptar. Adicionalmente, no se debe olvidar que la nueva empresa, al generar una parte 
�[��#��#�	$�	��	����#�	������>	[�$���	[��{����	��	$�������	���#�����	$�	���	[�����	�	$�	��	���#���-
dad de la industria. c) Tamaños de planta rentables, excesivamente onerosos. Se trata aquí del impacto de las 
���������	$�	������>	[���	$�����#��	#������	$�	[���#���	"�	��#�	����>	���	#������	���	[����#��	����-
���	���#��	��#����>	[��$��	���$��	�����	$��	�������	$�	���	�����	���#���k�����	�	 ��	�����	���	�k��-
plo, por no disponer del capital-dinero necesario para abordar el gasto de inversión del caso. d) Ventajas 
absolutas de costos�	"�#�	���#��>	��	��	���$�>	��	�����	��	��>	������	[���#��$�	$�	��$�	���	��������	<��	
������	$�	$����	{��#�k��	������#��	[��$��	���	��	���#���	$�	��k����	#����������>	��	[��[�$�$	������{�	
$�	���#��	������	�{��������>	���������>	$�	��$��	$�	$�#������	�	$�	���{���	$�	��������	��k����	�	
���	���[��#��>	$�	���$�����	���������	�	���$#���	��[������>	�#��#���	�����	��#�	$���&	��#�	���#��	
k����	��	���	$���{�	��	��	����$������	$�	���	[������	�������	$�	[�����	���	[�$���	$���#��	��	�#��#�	
de penetración a la rama de nuevas empresas. e) Diferenciación de productos�	"�	$���>	��	���#�����	�	��	
propaganda (que a su vez engendra costumbres) consiguen segmentar los mercados, al provocar cierta 
lealtad de los consumidores. La diferenciación, recordemos, es fundamentalmente subjetiva. Por ende, su 
����	��$��	��	��	�������#�	��������#�	��k�#{�	$�	���	�����	[��	[��#�	$�	���	������$����>	����	
que ������	��#�� es recreado por la publicidad (i.e., gastos de venta). Para los entrantes potenciales, esta 
�#�����	���	[���#��	[��������	��������	�������>	[��	�k��[��>	��	��	���	���#������	�	#����	���[���	
publicitaria que deberían efectuar, para lograr establecerse con solidez en el mercado. f) Barreras institu-
cionales�	��	��	#��#�	����	����	$��	�k��[��	����[��	����k�$��	$�	���	����[����	��������#�	�������$���	
W[��#�	$�	����>	$����	����$������	���#������	�	��������	����	�������>	����	���	[�#��#��>	���	[������	
$��������	�������	�	���	$�	�����$�$	�����>	�����������	�	$�����

`��#����	 ����	 ���	 �������$��	 [��$��	 [��{����	 ���#������	 $�	 ���$�	 ${����	 ��	 ����	 �	 ��[$�	 ��{�
���#�	$�	��[#�����	+��	����>	��	�[$�	��	��������	$�	���	���#��	$�	�������	�	�������	�����	[����	�	
funcionar con una tasa de ganancia superior a la media.

����	����#���	[��[��#��>	��	[��#�	�	��������	��	������	�	���	$�#������#��	$�	��	#���	$�	�������	�����	
��	��	$�	��	������	"���>	��	��	��{$����>	{��$���	�	$�#������	��	��	�����	��	#���	$�	�������	���>	����	
��#�>	��	[��[���	��#����	��	��[����	��$���	��	�����>	[�$����	[��#����	���&

 
      

O sea, la tasa de ganancia normal (que, suponemos, determina la planeada) pasa a depender de dos fac-
tores fundamentales: la tasa media o global de ganancia (= gm	�		�	��	���$�	$�	����[���	�	§	 	��	�	���{���	
��������	��	[��#�	���	�	{����	��	[���	[��	��#�&	��	[�$��	$��	����[���	��	��	��[��	$�	����#��	�	��	#���	��-
dia de ganancia. Sólo afecta a las desviaciones	$�	��	#���	$�	�������	�����	���[��#�	�	��	��$��	��	�����>	
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��	[��$�	������	���	��	���	$��{����	��	cuota de ganancia extra) se materializa o concreta el denominado 
poder del monopolio.

��	��	��[���#�	��	$��[���$�	��	�����#�	[����$�$&	��	���$�	$�	����[���	��	���{�	�>	�	��	{��>	��	#���	
de ganancia monopólica desciende. Para que esto tenga lugar, basta que la tasa media de ganancia ex-
[�����#�	��	$�������	�$����$��	"�	���	�����#��	$�	����	������>	���	[����������#�	#���	�����	���	
situación como la descrita.

"�	����#�	�	��	#���	��$�	$�	�������>	���	$�#������#��	���	�����$��&	�	#���	$�	[���{�����	�	{����$�$	
$�	��#����	$��	��[#��	�������#��	�	���[�����	$�	{����	$��	��[#���	"�#�>	��	���	[�����	�	���	��-
[����$�	�[��������	���>	[��	�k��[��>	��	������	�	��	#���	$�	�#�����	����	����$��	��	#���	$�	��	#���	
��$�	$�	�������>	��	��	��#���	$�	��#�	�������

6. TASA DE OPERACIÓN, MARGEN, RENTABILIDAD Y PRECIOS

En este apartado, buscaremos analizar el tipo de relación que se establece entre las variables menciona-
$���	������>	�����������	��	����	$�	[�����	�k���	���#��	$�	���#��	���#��>	��	�����	����$����	���	
��#�	�����	��	����	���	�������#��	"�	#�$�	����>	��	$������	$�	��	[��#�����	��	�������	���	�$����#��	[��	
��	�����#�>	���	��#������	�	��[����	���	#������	$�	��	����������#��


����$����	���>	[���	���	#�����	[��#���#��>	��[������&	�	���	���#��	{�������	��#����	���	����#��#���	
�	 ���	���#��	�k��	��#����	 ���	$�������#���	 �	 ���	���#��	 #�#����	��#����	 ���	$�������#���	"�	��#�	
���#��#�	#��$�����	���>	�	��	�����$�	$��	�{��	$�	[��$�����	������>	��	������	�	��	#���	$�	�������	
$�����$���	�	�	��	$������	$�	���	[��#�>	��	���{���

+��	�����	��	������	���	����>	��������	�������	��	������$��

������	(&  COSTOS E INGRESOS
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�(�

"�	��	������	#������&

OHLM = YT   =  curva de ingresos totales
�"`�	 §	+`�	§	���{�	$�	���#��	�k��	#�#����
ORST  = CVT  = curva de costos variables totales
��;µ		 §	+`�	Ì	+*�	§	���{�	$�	���#��	#�#����
H = punto de equilibrio
OA = nivel de producción para el cual costos totales igual a ingresos totales.
OB = nivel de producción normal
�+	 §	�{��	$�	�����	[��$�����

 
"��������	���	$�	�����	���	���$�����	���	��	$��	[���	��	�{��	$�	[��$�����	������>	���	��	����	�	
���	"�	��#�	����>	#������	���	#���	$�	�[������	����	��	������#�	��#��	��	�	�+�	<��	���#��	�k��	#�#����	
���	������	�	�`>	���	���#��	{�������	#�#����	������	�	`;	§	�\	�>	[��	��	#��#�>	���	���#��	��������	#�#����>	
������	�	�;�	W�����>	#������	���	���	��������	��������	�	$����$��>	�����	������	��	#����	;<�	<��	
�������	#�#����	���>	��{����#�>	������	�	�<�	"�	��	������>	��	[����	��	��	{�	$�	��$�	$���#�>	[���	��	
������[��$�	���	��	{����	$�	��	#�����#�	$��	������	]�+�	�	���&

     
 
 
<�	����#��#�	$�	��	[��$��#�>	���	������	���	��	��[���	��	[����	����#��#��	"�	������>	[���	��	�{��	$�	
producción normal, es igual a:

 
     
 
 
����	��	�{��	������>	��	#���	$�	�[������	��	����	�	=�!	�	!=¡�	����	����$�	�	��	��#���	��	#���	$�	�[������	
�	��	[����	[��������	����#��#��

\�[�������	���	��	#���	$�	�[������	���	�	��	?=¡	�	���>	[��	��	#��#�>	��	���{�	�{��	$�	[��$�����	��-
sulta igual a CA. En este punto, tendríamos:    
 
    Ingresos totales = AH
    Costos totales = AH
 
 
���	��	#��#�>	��	������>	���	��������	�	��	#���	$�	�������>	������	������	�	�����	��	��$�	�������>	#����
���	���	�	��	�����$�	$��	[��#�	�	��	���#���$�$	�	��	������	$��������	�	{��{����>	�	��	$������	$�	�	
�����#���	"�	+>	[��	�k��[��>	��	[��$�����	�������	��	�����	�[#��>	���	���#��	���	������	�	+µ	�	���	
ingresos a CM. Por lo mismo, el margen resulta igual a:
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"�	#������	��������>	#��$������	���	�#�����	����	��	���	��	������	��	��	���$��	Q>	���	�����

Cuadro 2: 	�W\W\	�"	��"
W+���	�	
"��W��<��W�	+��	�
"+��\	`�;�\

 

����	$�	 �{��	$�	 ��������	 +��#��	 �������	 ]�����	 ����	$�

operación producción totales (precio) totales   ganancia (*)

=�?=	 (Q=>===�==	 �==>===�==	 �==>===�==	 =�==	 =�==	 =�==
	 	 ���=�

=�!=	 Q?=>===�==	 (>Q==>===�==	 !?=>===�==	 '�=>===�==	 =�?'	 =�(!
	 	 ���=�

(�==	 '==>===�==	 (>�==>===�==	 ��=>===�==	 �?=>===�==	 =���	 =�Q�
	 	 ���=�

�Ö�	\�	��[���	���	���	W�#{��	��#����	�+�[#��	�{����$�	#�#���>	���	������	�	Q>===>===	$�	��$�$��	����#�����

�������	�����	�	�������	��	�����$�	�����	"�	��>	��[��$�����	���	��	��[����	�����	[�����{��	��	#���	
$�	�������	�������	���	����>	����$�	��	#���	$�	�[������	{����>	��	��[����	$���	��$����	���	[�����&	
���{��$����>	$��$�	��	�{��	$�	[��$�����	��	�{��	������	Q�	����	��	�����$��	�	��$����$����>	$��$�	��	
����	��	$�������

"�	��#�	����>	��	��	������	Q>	��	���{�	�¶<]¶	�����	��	���{�	���{�	$�	�������	#�#����>	��	���>	��	����	���	
��#����	�������$�	��	�����	�����#���	$�	��������	[�����	���>	[���	${�����	#����	$�	�[������>	���$����	
��	����	#���	$�	��������	+���	��	#��#�	$�	���#����	����#��#�	��	#���	$�	�������	�	��	��[#��	#�#��	
�{����$�	#��[���	��	��#���>	#������	���	��	����	$�	��������	#�����	$���	[���������	���#���$�	�	
����	��	#����	;<�	���	����>	��	���{�	���{�	��	[�������	�	��	���{�	+�	����#��	#�#�����>	�	���	$�#����	����	�	;<�

"�	��	�{��	$�	[��$�����	�W>	��	#����	W�¶	���	������	���	�������	#�#����>	��	���	��[���	��	[����	��-
tario igual a:

 
   �	§	Ù	!�==	�

"�	��	�{��	$�	[��$�����	�+>	��	#����	+]¶	���	�$��	��	���#�	$�	�������	#�#����	���	[���#�	[�����{��	
��	#���	$�	��������	"�	��#�	�#�����>	��	[����	����&
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   ( = $ 4.38 )

 
"�	#������	��������>	��������	�	��	�#�����	���	$������	��	���$��	'�

"�	��#�	����>	���	[�����	���	{�������	�	����$��	���	�������	�{����	���	��	#���	$�	�[�������	"�	$���>	
�����#��	���[��#����#�	�$�[��$��#��	$�	��	$����$�	������	�	�{����	$�	��#{$�$	���������	W$����>	
��	����k�	��	��[���#�	���	[�$���	����$������	��	#��#�	����#�&	����$�	��	��[����	���{�	���	[�����	
�{��������>	$��$�	Ù��=	���#�	Ù!�=�>	��	������#��	[��������	[���	{��$��	��	[��$������	"�	$���>	$���-
mos suponer que la elasticidad de la demanda es tal, que las variaciones en las compras se corresponden 
���	���	{��������	$�	��	����#��	���	���#�>	��	����	$�	��	����#�$�$	��	��	������&	�	�����	[����>	�������	
ventas. El supuesto es fuerte sólo en cuanto a la magnitud precisa de la elasticidad-precio.

Cuadro 3: 	�W\W\	�"	��"
W+���	�	�
"+��\>	+��	�W\W	�"	�W�W�+�W	`�;W

 

����	$�	 �{��	$�	 ��������	 +��#��	 �������	 ]�����	 ����	$�

operación producción totales (precio) totales   ganancia (*)

=�?=	 (Q=>===	 ��=>===	 �==>===	 '�=>===	 =��=	 =�(!
	 	 ��!�=�

=�!=	 Q?=>===	 (>Q==>===	 !?=>===	 '�=>===	 =�?'	 =�(!
	 	 ����=�

(�==	 '==>===	 (>'Q=>===	 ��=>===	 '�=>===	 =�'!	 =�(!
  (-4.4)

�Ö�	W�#{��	��#����	§	Q>===>===	$�	��$�$��	����#�����

*�����	�����	��	#�����	�����	"�	��>	��[������	���	��#�	{��������	$�	��	#���	$�	�[������>	��	��	
������	��	���	��	���#���	����#��#��	"�	������	������>	�����$����>	��	����	�	=�?'�

����	��	�{��	$�	[��$�����	����	�	�W>	���	���#��	#�#����	������	�	W�>	��	������	$�	=�?'	�[���	
��	�{��	$�	�������	����	�	�=�?'��	�W��	§	��¶¶�	\	��	�{��	$�	[��$�����	��	�+>	���	���#��	#�#����	
������	������	��	#����	+µ	�	��	�������	���	��	��#���>	���{����#�	�	�=�?'��	�+µ�		§		µ]¶¶�

<�	���{�	�¶¶<]¶¶	§	�����	���	�$��	��	�����	�����#���	$�	���	$�����#��	[�����	���	��������	��	
margen igual ante diferentes tasas de operación.

\����	��	[��$�	�����{��>	�	�����	#���	$�	�[������	��	[����	��	���{�>	[���	�����	��[$�	���	��	
el caso de una tasa constante de ganancia (por lo mismo, la tasa de ganancia va descendiendo). A la 
$������	$�	��	��	���>	$�	��	#���	$�	�[������	�������	��	[����	�������	�	$�����$��>	[���	�����	
��[$�	���	��	��	�����$�	�����
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"�	#������	��������>	��	�#�����	��	��	���	����#��	��	+��$��	?�

Cuadro 4:  TASAS DE OPERACIÓN Y PRECIOS VARIABLES. MÁRGENES CONSTANTES

 

����	$�	 �{��	$�	 ��������	 +��#��	 �������	 ]�����	 ����	$�

operación producción totales (precio) totales   ganancia (*)

=�?=	 (Q=>===	 !�!>==	 �==>===	 Q�!>===	 =�?'	 =�('
  (-7.15)

=�!=	 Q?=>===	 (>Q==>===	 !?=>===	 '�=>===	 =�?'	 =�(!
	 	 ����=�

(�==	 '==>===	 (>'�Q>!==	 ��=>===	 ?(Q>!==	 =�?'	 =�Q(
  (-4.6)

 (*)  Exactamente igual a 3 entre 7.
�ÖÖ�	+�[#��	��#��	§	Q>===>===	$�	��$�$��	����#�����
���	��[���#�>	#�����	��	��#�	����	��[������	���	��	������	[��������	[��	��	��$�	$�	���	{��#���

7. COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS

"�	��	�[��#�$�	��#����	�����	��[����$�>	�	#��{��	$�	�������	�k������	��������>	���	[������	�#����-
�����	���	��	[��$��	$��	��#��	��	#���	$�	�[������>	��	������>	��	���#�	$�	�������	�	���	[������	W����>	
examinaremos las rutas reales que probablemente siguen los precios.

��������#�>	�����	[���#��$�	���	��	��	�{��	$�	���	[�����	������&	�	���	���#��	��#����	#�#����	���-
������	�	�	��	������	��#�>	���	�	��	{��	$�[��$�	$�	��	#���	$�	�������	�������	"�#�>	�	��	{��>	$�[��$�	
$�	��	#���	$�	�������	��$�	�	$��	���$�	$�	����[����	W$����>	��	��	�[��#�$�	��#����>	�����	�$��$�	
���	��	#���	$�	�[������	[�$���	k����	�����	[�[��	$�	�[��#�����

Primero, examinaremos el papel de la tasa de operación. 

��	�����	������$�	���	��	����[���	���[��	����k�	���#�	��[��$�$	$�	[��$�����	$�	�����{��	���	��	
#��#�>	���	���#�������	$�	��	$����$�	������	��	#��$����	��	��{���#��	����	���k�	�	����	�����	$�	��	
tasa de utilización considerada normal. En consecuencia, examinar el impacto de la tasa de operación en 
los precios, equivale a analizar el papel de la demanda en los precios.

W�	���[��#�>	 ��	�[���	���������$�	������	���	��	 �[��#�	$�	 ��	$����$�	��	����	�	���	[���	����-
��#{��	\�����<���>	[��	�k��[��>	���#���&	��	���#�	[����>	�	�����	��	$����$�>	�����	��	[��$�����	��	
�����#��	��	[����>	�$�#��$�	���>	���������#�>	���#�	��[��$�$	��#���$�	�	�$�#��$�	���	��	$�-
����$�	�������$�>	[���	���������	$�	���	����[���#��>	�#��#��	�[��{�������	$�	��	�#�����	���{��$�	
��	[�����	�	{��{����>	�	��	$����$�	$������>	���	[��[����������#�	��	[��$�����>	[���	��	[����	��	
$��������151	����#��	��#��	������	���	���	�����	��	���	��	���$�����	$�	����[���>	���������#�>	

151 �����	\����	<���>	Las fuerzas del desarrollo y del declive>	[���	Q=�>	"$�	� ���#��>	���������>	(�!!�
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el precio sólo varía al variar el coste.”152	�#��	���[�	$�	��#����>	�����	$�	��	��$�$���	#����k�	�����	��	
��������	$�	���	[�����	�$��#�����	��	��	
���	|�$�>	���������	���>	�����	��	�{$����	��[����>	���	
����#�	$�	��	$����$�	�����	��	������	��	��#�$��#��	�	�����������#�	��������#���153

+���$�	��	$����$�	������	�	��	������	�������	$�����$��>	��	#���	$�	�[������	���	[��	$���k�	$�	��	
�{��	�������	"�	��	�������	���������	#��$�����	���	[�����	$�������	$�����>	[���	#��	����	��	��-
��$�&	��	��	�����$�	����[����	������$�$�>	 ���	[�����	�����#��	���$��	�	 ��	��k��	�	��	��#�>	��	����	
��$�	��	����$������	$�	���	$����$�	�{��#������#�	�����#���	��	���{�>	��$��	��	�#��	[��#�&	��	#���	
$�	��	������	$�	[�����>	����	#�[��	$��	��[#�����	����[�����	\����	��	��	����#�>	���	��	����	$�	���	
reducción de precio, siempre existe la posibilidad de que se trate de un intento de agresión, de que quien 
��$���	��	[����	��#�	#��#��$�	$�	�������#��	��	[��#�[����	��	��	�����$�>	{����$�	��	#���	$�	��	���-
petencia de precios. Si los rivales interpretan el movimiento inicial de esta manera, puede sobrevenir una 
������	$�	[�����	���	[��$$��	[���	#�$���	"�	�����������>	��	[�������	���	#�$��	���	�#�����$��	����	
���	$����#��	[���	��$���>	���	[���	���{��	���	[�������154

W$��������#�>	���{���	�����$��	��	��������	����#{����#�	���{�	���	��	��	�������$�	�	[������	
en las últimas crisis cíclicas de países como Estados Unidos: en la fase recesiva, los precios oligopólicos 
tienden a elevarse.155

Es decir, se tienden a reproducir, en algún grado>	 ���	�����	�����$�	�	#������>	$����#��	��	��	�[��#�$�	
anterior: cuando la tasa de operación desciende, los precios oligopólicos se elevan.

¿Que sucede en el caso opuesto, cuando la tasa de operación se eleva por encima de lo normal? Hasta el 
[��#�	$�	[����	�#������	������	�[#���>	��	�����	��	��	����#����	$�	���	[������	�W	���	��	$���	��#�	
���#����	W�	���[��#�>	��	[��$��	��������	$��	�������	������&	��	��	��[����>	#����k��$�	���	��	���-
���#�	$�	[��������	$�	�����	[����>	�{#�	[��$��	�	���	����#��	�>	[��	��	���#����>	#��#�	$�	������#��	�	
���#������	��	����#�$	[���	��	�����	��	���	���{����	$��	[����	[��$�	$���#��	���	��������	�	��	��#��$�	�	
�#����	�	��[�����	��������	[���	���#��	���	������	��	��	����>	���	��	��������#�	[��k���	$�	���	�����	
���#������	"�	�����������>	���	$����$�	������	��	����	�����	$�k��	 �$����	��	�{��	$�	 ���	[�����	
oligopólicos.

+��{���	�������&	��	�[��#�	��������#�	��	������	��	����	directo	��#��	$����$�	�	[�����	���	{���	
indirectas, la situación puede alterarse: en el auge, el precio de los recursos (verbigracia, de la fuerza de 
#����k�	�)�	$�	���	��#����	[����	�[��#�$���	��	[��$�	���{��	�>	[��	��#�	{��	$�	���	���#��>	�[��#��	��	
los precios.

�������	�����	��	������	$��	������	�	$�	��	�{��#���	�[��#�	��	���	[������	"�	������>	�����	��	�����	
��	������$�>	{���	��������#�	$�#�����$�	[��	��	#���	$�	�������>	�	��#�>	[��	��	#���	��$�	�	��	���$�	
de monopolio. En lo grueso, salvo que tenga lugar un salto brusco en el grado de monopolio (cosa poco 

152 ��$>	[���	Q((�

153 µ�	+��##�>	£�	��$���	�	£�	���$����>	Industrial Pricing in the United Kingdom>	[���	('��	+����$��	|�{���#�	�����>	
(��!�

154 ����	�����	�	����	\%����>	El Capital Monopolista>	[���	�?>	�$���	�#�$��

155 *��	��%��$	\������>	W�	�����	�������	8�!��+����
���������
	������������>	��[�	(��	�����#��	|�{���#�	�����>	(��(�
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frecuente), no cabe esperar que aumentos autónomos del margen den lugar a precios incrementados. 
]����	�����>	�	[��	���#����	��	��[���#��>	[��$�	��[������	��	$�������	$�	[�����	���	���[��$�	�	��	
�����	�������	<�	��[���#�	��	������	���	��	������	��	��	��#���>	[��	�k��[��	���{��$����	<�	�����	��	
que el aumento del margen normal tenga lugar ante un descenso de los costos unitarios totales normales, 
��	����$�	$��	������[��$��#�	$�������	$�	���	[������	+���	��#��>	��	��	��k��	$�	���	�����>	[���������	
����#��#��>	��	��$�����	$�	���	���#��	��	������	���	��	������	���	���{�$��156

*�����	�����	��	#�����	k����	$�	���#����&	���	�����$��	�	���	���#���	������>	���{���	[��#������&	���	
{��������	������#�������	���	��	����$����	[���k����>	��	���	#�����$�$��	�	���	[������	\�	#��#�>	��	
�����������>	$�	���	���#��	��������	�	���	�	�����	[�������#���

<��	���#��	#�#����	��#����	��	${$��	��	�k��	�	�������#���	�	��#��	��#���>	��	���#��	��#����	$�	 ��	
������	$�	#����k�	�	���#��	��#����	$�	��#�������	����	��	���#�	��#���	$�	��	������	$�	#����k�	�§	���#�>	
podemos escribir:

�(��	 	 	 	

 
CFT	§	���#��	$�	��	������	$�	#����k��
Snh	 §	������	������	�����
F	 §	[��$��#{$�$�����	$��	#����k��
Tv	 §	#����k�	{{�	��������

 
Para el costo unitario de los materiales (= cum), escribimos:

�Q=�	 	 	 	

CM = costo de materiales.
q	 §	�������#�	$�	���	$�	��#������	[��	��$�$	$�	[��$��#��
pm = precio de materiales.

 
`������#�>	[���	��	���#�	�k�	��#���&

(11a)    

 
 

156  ���	��[���#�>	�	��#�	������	�����	��[����	���	#���	$�	�������	���	���{�$�>	��	���$���	[���	���	��#�	�����	��	
���	#����#���	����	��	���{����	$�	���	��������	�	��	��#��$��	"�	���{�>	��	�����	[�$��	����[�����
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d	 §	�������#�	$�	$�[�������
KFa	 §	��[#��	�k�	�{����$�
Pk = precio de bienes de capital
�t	 §	�������#�	$�	��[#��	#�����

 
Para los costos totales unitarios:

 
(13a)   

  
Y para el precio:

 
(1c)   

��$����	��[����	���	���	�������#��	���>		��t�		�		�$�	���	����#��#���	���	�����	[��#�	$�	���	��#������	�	
$�	���	�����	$�	��[#��	���	�[��#�$��	�	���	���	[�����	$�	�����	���	����#��#��>	��	���	��	#[�	$�	���-
bio. Por lo tanto, tendríamos, para las variaciones:

(21)   

 
tc = tipo de cambio.

 
"�#�	�����	{��$�>	��������#�>	[���	[�����	$�	#[�	���$���������$��	<��	[������	#���	{�������&	�������>	
[��$��#{$�$	�	#[�	$�	�����>	��[�����#��	 ���	 �������	���	�[����	[��	��	 ��$�	$�	 ���	���#��	�����	 ��	
variación de los precios. El cuarto factor ���	#���	$�	�������	������	��[����>	��	��	�����>	��	�[��#�	$��	
[�$��	����[�����	"�	��	��[�����	�Q(�>	���	{�������	��	$����	����k��	��	#������	$�	#����	$�	{�������	
<��	�����	��	[����#���>	�$���	��	#[�	$�	�������	��#��	���	{�������	$�#������#��	�	��	{������	$�#��-
minada.

����	#������>	���{���	�������	$��	��#���	����$���������	+���$�	��	��������	��	���	����#�	�	��	
tipo de cambio no se mueve, la presión de los costos sobre los precios no se traslada por completo, en 
{�#�$	$�	��	���[�#����	$�	���	�����	�[��#�$���	+����	��#�>	��	���#��[��#$�	$��	�����	�������#�	$�	
los precios se presenta por el lado del deterioro de la balanza comercial, algo que a la larga, puede pro-
{����	���	$�{�������	���	��	��������#�	�[��#�	����������	<�	�����$�	����$������	��	���	���	
un recordatorio: en los sectores competitivos, el mecanismo de formación de los precios es diferente. Por 
����>	#�$�	�#��#�	$�	��[����	��	������	$������	#�����	#����	��	����#�	��	����#�	���	��	����	[��{����	
los sectores económicos no oligopolizados.
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GANANCIAS EXTRAORDINARIAS INTRA RAMALES. 
EL NIVEL DE LA EMPRESA

1. GANANCIAS EXTRAORDINARIAS INTRA RAMALES

W�	�#����	$�	���	����	�����#�����	${�����	�	���#[���	��[�����>	����	���	������	��	���#���	��	���-
diciones de estructuras oligopólicas. Entre todas esas empresas que pululan en la rama, podemos suponer 
���	���#��	#����	�	������	$��������	��	#������	$�	[��$��#{$�$>	 �#���$�$>	���[��k$�$>	#�����>	
�#��#����	\	��#�	�#�����	��	��	�����	��	��	������	$�	����	���[�#����>	���	�����	�����	��	��	��	��	
marco del capitalismo monopólico. La diferencia no radica en este respecto sino en la relativa estabilidad 
$�	���	�{����	k����������	"�	$���>	���	��[�����	���	#��$��	�	[���������	��	���	[�������	��#��	���	
#������	$�	[��$��#{$�$�	�	�#���	���	#��$��	�	[���������	��	���	��k���	"�	���#�	���#$�>	����	[��-
ciones pasan a ser monopolizadas por las empresas respectivas, aunque de inmediato debemos admitir: 
ese monopolio no es absoluto pues alguna movilidad se preserva: una u otra empresa nueva se expande 
�	����[���	��	���[�	$�	{������$��	�	�������	�#���>	��	����	$��	#��[�>	��#����$��>	��	$���#��	�	���#�	
pueden llegar a desaparecer. 

<��	��#�$��	$�[������	��������	��[�����#�	��#�	�[�#����	"�	��	
���	|�$�>	��#��	(��Q	�	(��(>	
��#��	���	�=	�������	��[�����>	��	$�	��	!(¡	$�	�����{{�����	����	#�$�	��	+����$�$	"�������	"���-
[��>	��	#���	���	$��	��¡�	�#��	��#�$�	����#��$�	[���	��	+"">	������	���	$�	���	�=	�������	�����	��	(��Q>	
��	�?¡	$�	�����	��#����	��#��	���	(==	�������	��	(��(�	µ�[���	��#�$�	�	���	���	�������	�����	$�	���	
"�#�$��	|�$��	�	[���	��	[����$�	(�?!��=>	�����#��	���	#���	$�	���#��$�$	$��	Q¡	������157 Para Europa, 
��	��#����	���	#���	$��	Q�!¡�158

<�	��#�	��#���$�$	$�	���	�{����	k���������>	���	������	���	��	��������	$�	��	[���{����	��#����$����	
no sólo se mantiene, sino que pasa a ser acaparada (tanto en la vertiente negativa como en la positiva) 
[���	��	���[�	$�	��[�����	���	[����#�	�	��	�����	$��	#��[��	�	�>	�����	��	��	�[��#�$�>	��	��	�����	[����	
$�	��	��[#�����	$�	����	���[�#����	��	[���{����	��#����$����	#��$�	�	����>	��#�	$�k�	$�	������	��	
��	��[#�����	����[�����	���	�k��[��>	[���	���	��[�����	���	�{����$��	�	����[�����>	��	��������	
se transforma en algo permanente como un componente normal de sus ganancias. Por consiguiente, el  
 

157 W�	µ�[���>	Big Enterprise in a Competitive System>	���� ���	���##�#��>	£�����#��>	(��?�

158 W���	;�������	�	�����	��	;���>	European Industrial Organization>	[���	(='>	�$��	�#�$��
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������#{�	$�	�������	��#����$����	$���	��#��$����	����	���	�������	���	$����	����	��	���	�	���	
un menos) con las ganancias medias.

"�	 ��������	$�	��	[���{����	��#����$����	 ��	�����	������$�	��[�����#�	��	��[�#����	��#�������		
���	���>	���	��#����	�	�����$��	���	$�#������#��	���$�#���	"�	#������	��������>	#������&

 
(1)    

 
Si sólo consideramos los diferenciales de productividad, el factor de conversión fi es igual al cuociente en-
#��	��	[��$��#{$�$	$�	��	��[����		�	��	[��$��#{$�$	$�	��	�����	"�	����#�	�	����	��[�����#�	��	#����k�	
total abstracto privado e incorporado por la empresa i.(��	����	���	��[�����	����[�����>	��	�������#�	
fi	��>	[��	$������>	�����	���	����	�	[���	���	��	����[�����	������	�	����	��$�	��	����>	�����$��	���	
��������	��#����$�����>	#�����	�����$��	����	ganancias extraordinarias intra ramales. 

\�[�����$�	��	�����	��	[�������>	[�$����	��[����	���	���	$��������	����	#����	�����	��	��	$���-
���	[��$��#{$�$	$��	#����k��	


����$����	#�����	���	�� �<�_<���	���	��	#����k�	����[���$�	[�{�$�	#�#��	������	{���	��$$�	��	��-
���	$�	#����k�	���#���#�	[�{�$�	�	��	����	��	{������	������	$�	#����k�	�������	����	����	�����	{��$�	
#����k��$�	��	[�����>	$������	���{��#�	�	���	���$�&

 
(2)    

 
emv = expresión monetaria del valor.

 
Para la conversión utilizamos la expresión monetaria del valor global (i.e. macroeconómica) pues en el 
��������	$�	��	[���{����	��#����$����	��	���	#������������	$�	{����	���	����	[��{�	�	���	#���	���	
ver con la constitución del valor. Como que a nivel de la rama, la plusvalía extraordinaria desaparece. 
W���	���	��	��	��[����(�=	<��	#������������	$�	{����	{����	��������#�	$��[���	�	��	������	����$�	
los precios se disocian de los valores, lo que obviamente sucede en el capitalismo de los monopolios.161

(�� Si se necesita pasar de valores a precios, deberíamos multiplicar la plusvalía extraordinaria por la expresión mone-
taria del valor. Calculada esta a nivel global. Ello, pues el fenómeno de la plusvalía extraordinaria no supone trans-
��������	$�	{����	���	����	[��{�	�	���	#���	���	{��	���	��	����##����	$�	{����	��	#������������	$��	#����k�	
privado en social). Por lo mismo, a nivel de la rama la plusvalía extraordinaria desaparece. Las transferencias de 
{����	{����	��������#�	$��[���	�	��	������	����$�	���	[�����	��	$�����	$�	���	{������>	����	���	��{����#�	
sucede en el capitalismo de los monopolios.

(�= Ver Libro II, Parte II, Sección II.

161 ������>	[��	��	�����>	��	��	��[#�����	$�	����	���[�#�����
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 (A NIVEL DE EMPRESA)

\����������	#���	����#��	[������&	��	���	���	������	$�	�[��������	���	��	"�#�$��	��	���	���	������	$�	
�[��������	���	��	���#�	$��	���$��	��	���	���	��	$��{��	$�	����k��	���#���

a) Relaciones con el gobierno y sobreganancias

<��	��[�����	���	�[����	��	���	${�����	�����	$�	��	��������	�������>	�����#�$�	���	���	����$��	�	���	
producen artefactos de uso militar, establecen relaciones con un sector peculiar: el gobierno. Este, usual-
���#�	�k����	��	{��#�	[�$��	$�	���[��>	��	���	������	{����	$�	�����	�	���	k������	�������	[��	[��#�	
$�	���	�����	���	��	�����#���	���	��������	$��	�����

Este tipo de operaciones asumen algunos rasgos peculiares: a) se realizan por la vía de contratos previos 
a la producción. Es decir, se produce a pedido, lo que asegura la venta de tales bienes, algo que no es pro-
[�	$�	��	[��$�����	������#��	��	������	{����	��#�	�������	��[���	��	���������#�	���	��	$���#�	�	
�$���#����#�	�#����$�	[��	��	����	"�#�$�	�	���	�����	�[����	�����	����$��	��	��	�[��#�	�����	
�����	[��{����	��	���	$�	��#��������	��#�#����>	$�	��������	�������	�	��k�#��	$�	#����k�	���>	��	���#��	
������#�����>	[��{��	��	"�#�$�	�	���	���#��#�#���	$�	��	��[��#�	#��	{��	���	�����#{�	$�	��	�������	��$��	
��	���	[�����	$�	{��#�	[��#�$��&	����	�����	�����#��	���	��[������	�	���	[�����	$�	�����$�	{���#��	
en el segmento privado.

����	����#���	[��[��#��>	��	��[��#�	���	�[��#��#�	��	��	$��	"�#�>	��	��	��������	���	{����	�	���	
[����������#�	���	�[��#��#�	���	�����	��	����	��	"�#�$�	#��������	����$��#��	��	���#��	[�{�$��	"�	
$���>	�	���	����$��	���[���������	<�	����>	��	�����	#����������	��	���	���	�[��#��#�	����#�	$�	��-
breganancias monopólicas.

b) Relaciones con el resto del mundo y sobreganancias

���	�#��	����#�	$�	����	�[��#����	��	��	��[������	$�	���	�������������&	���	���	���	$��{��	$�	���	
operaciones que con el “resto del mundo” realiza la gran corporación multinacional.

Primero, tenemos las actividades de exportación. La capacidad exportadora de las grandes corporaciones 
�����	���	���	��[����	�	��	���	[�����	���	��[�����	$�	�����	#������	���	��	����>	����	�����	���-
centran el grueso de las exportaciones de un país. Asimismo, especialmente por la vía de las operaciones 
�#�������>	#�����	��[����	��	��#�	[�����#�k�	$�	���	�[��#�������	���	�k��[��>	��	���	"�#�$��	|�-
$��>	���	���[��������	���#���������	��[������>	��	(���>	��	�'¡	$�	���	��[��#������	#�#����	�	��	'�¡	
de las importaciones totales.162

"�	��#�	���#��#�	�����	��	[�������	$�	��	�������	$�	[�����	$�	�#��������	"�	#������	��[���>	��#�	
���{���	��	������#�	��#��	[�����	$�	��[��#����	�	[�����	$�	�[��#�����	"�	#������	�$��������#�-
������>	#������	��	��#����	��$��	�k��#�$�	���	$���>	���#[���$��	[��	��	������#�	��#��	���	[��$��#{-
$�$��	$�	���	���[��#{��	���#�����	<�	���	�[���	��#�	��{���#�	��	��	�����	������$�	��	��	�������	
'	$��	��[�#���	¤¤��	[��{��	W����>	��	#��#�	$�	��#�k��	��	���	��	[���	��[��#�	���	��	���	�[��#�	�	{��	�	

162	 \����	
�	]�#����	�	��	��������, Operations of U.S. Multinational Companies>	��	\��{��	��	+�����#	�������>	�����	Q==Q�



�'=
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

����	{�	�����$�	�	#������������	$�	{�����	����	��	����>	��	�����	������	$�	��#�������	��	���{����#��	
o “desigual”.163	"�#�>	����	�����	�������	�	���	[�����	���	$���������$��	�	�	��	���#��	����[�����	���	��	
tanto, se convierte en fuente de ganancias extraordinarias.

���	 ��	 �����$�	 ��[��#�&	 ��	 $�	 ��	 �{�����	 ��#���k���	 �	 ��	 ���#���$�$�	 ���	 ��	 �����>	 ��#�	 �����	 ���	
���	��#�	���	��	�����$�	[��	��	�{�����	$����#���	]��	��	��[����>	����$�	��	#��#�	$�	��	����#��$�	��	
los países subdesarrollados. En suma, se reciben ganancias en una proporción superior al porciento de 
��[#����	�{��#$���	+������#{����#�>	��	$��������	$��	����	��	[�$����	�������	����	��������	��-
traordinarias.

c) Relaciones con el sector de pequeña producción mercantil

"�#�	���#��	��	$���[�����	���	��	$���������	$��	��[#�����>	����	$�	���	��	���	[�����	���$���������$��	
�	��#����#�	��#��������>	�������	���	����	�[��#�����	�	����	��	$���$�$	��	[��{�����>	�����#�	����	
[����	$��	[�$��	$�	�����$�	���	[��$��	�k�����	���	����$��	����[����>	���	[��	��	{��	$�	[�����	�	���$-
ciones de venta, como en calidad de eventuales compradores de la producción de tales sectores.

d) Trampas y corruptelas

\�	�����	[�����	���	��	���#��	��[#���#�	�������	���	��	���[�#�	�	��	���	�	�	���	������	$�	[��$�����	
���	��[����	��	���	��	������#��	��	 ���	[�������	�������	$�	�����#��	[����[#���#��	W�����>	���	
��	����	��[����>	��	���	��$�$���	��	��#��	��[��#��>	 ���	[��	��	 �[���#��	$�	 ��	������>	[��	�����	 ��	
�����#�$�	$�	���	����#��>	�#��#����	"�#�>	��	���	$��	���	$���$$�	�	��	[�������	���	���	���������#�	���
rrecta. Aunque con excepciones no menores. El simple repaso de la prensa cotidiana, casi día con día nos 
��#�	�������$�	$�	����$��	#���[��	���	��	����#��	��	���	���	����$��	������	<�	����>	���{�	�	[�����	
en que estos “deslices” tienen una importancia no tan despreciable como se suele creer. En este sentido, 
al menos para tales o cuales grupos de grandes empresas, es un factor de sobreganancias que debería  
ser considerado.164

3. GANANCIAS EXTRAORDINARIAS INTER E INTRA RAMALES. UN BALANCE

�����	 {�#�	 ���	 ���	 �����	 ����[�����	 �	 ���[�##{���	 "�	 �����������>	 #����	 $�	 �������	 �������	
���	��	�����	[��	�����	�	[��	$���k�	$�	��	#���	��$�	�	�������	W�����>	�����	{�#�	���	��	�#����	
$�	��$�	����	[�$����	$�#����	��[�����	����[�����	�	��	����[������	<��	[������>	��������	���	
���	[��$��#{$�$	��[����	�	��	�����	�>	[��	��	����>	��#����	���	[���{����	��#����$����	[��#{��	
\���$��$�	��	���#����	���	���	��[�����	��	����[������	W���>	`	¹	`�	�>	[��	��$�>	��	¹	=�

����	���#���	��	������	��	��	��$����	[�$����	$�k��	$�	��$�>	$�	�����#�>	���	�#���	����#��	$�	��������	
extraordinarias.

163 W�	"�������>	��	��	#��#�	���	$���$$�>	L’echange inégal>	]��[���>	�����>	(���>	����	��	$������	$�	���{�	����#�	
sobre el tema.

164 <��	�������	���	�[������	��	
����#	<�	���������	�	�#���>	Todo sea por el lucro>	"����	�$#����>	������	W���>	(��'�	
�����#��	�[�������#��	����	#��#����	$�	���$��#��	�������	�	�����[#��	[��	[��#�	$�	���	���	����$��	���[���-
������	+���>	[��	�k��[��>	��	�������	]�#����
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Como primer paso, concentramos la atención en las empresas monopólicas localizadas en las ramas 
monopólicas. Es decir, en el corazón mismo del sistema (es el bloque A de la tabla que va en el numeral 1 
del capítulo XXII).

W	���	��[�����	$�	��#�	#[�	���	����[����	�	$��������	���	��	��#��	����	������>	���	[�����#����	[��	���	
��������	��#����$�����	���	��#�����	"�	#������	��������>	[�$����	������&

 
(3)    

 

"�	��	��[�����	�'�	$�����������	���	��������	��#����$�����	��	���	$��	���[����#��	������&	�#��	
�	�#��	��������	\����	�[��#��#�	�{������	����	��	��	[���	����#{�	$�	��$�	���[����#�	�	��	�{��#���	
tendencia de esos pesos relativos, pero no disponemos de la información adecuada. En todo caso, valga 
�${��#�	���	��	���	#������	$�	��	����������	�$��#���	��	��	$���������$�	���	����#�	[������	��	#����	
�	���	����#��	$�	���	��������������	����	�������>	����������#�	�$���#��	�	��	�������	$�	+�����	�$��$�	
\#����	[���	����	��	���{�	��$��	��	��	�����	�������	$�	��	����	��[�����	����	�#���>	��	��	[�$��	$�	���-
cado. En algún grado, implícitamente, esa discusión gira en torno al peso relativo de los dos componentes 
���	����#��	��	��[�����	�'�>	������	����#����#��	����	��#����	����k��	��	���$�	#�����	���	$������
#�	��	����#���	"�	#�$�	����>	�	��	#��#�	��	[�$����	����#���	��	#��#	��[����	$��	����>	[�������	���	���	
����#��	�[��������	���$�	���#��#�	���	�����	��	[�������	�	���	#������	���	���	��	��	$���	$���#��

Para las ganancias totales, para las empresas de tipo (a), podemos escribir:

 
(4)   

(4a)   

�{$���	��	��[�����	�?	��	[��	��	���#�	$��	��[#��	�{����$�	[��	��	��[����	$��	#[�	���	�	��#������	
las tasas de ganancia del caso:

 
(5)   

(5a)   
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�����{����	��	��[�����	����	"�	����>	��	#���	$�	�������	$�	��	����	��	$��������	��	��	#���	$�	�������	
�����	�	��	#���	$�	�������	�#��	�����	���	��#���	��	��[�����	�	���>	��	���	#���	���[����#��	���	��	
����#���	��	��������	��	��$�	$������&	��	#���	$�	�������	��$�>	��	��#����$����	�����	�	��	��#����$-
naria intra ramal. Esta expresión interesa pues nos muestra tres determinantes claves en la rentabilidad 
$�	��	���[������&	�	��	#���	��$��	�	��	[�����	$�	��	�����	�	��	[�����	$�	��	��[����	��	��	����	$�	��	
rama. Como es obvio, a igualdad de otras circunstancias, si la tasa media empieza a descender, esta caída 
�����#��	����	���k�	�	��	���#���$�$	$�	��	��[�����	����	��#�>	�	��{��#����	��	���#���	[�����>	[��$�	
usar mecanismos que contrarresten este impacto negativo: elevar el grado de monopolio de la rama en 
���	�[���	�)�	��k����	��	[�����	����#{�	�$��������	$�	[��$��#{$�$��>	�#���$�$	�	���[��k$�$�	��	
��	�����	"�	��	���	[�$����	$�#��#��	�����{��$�	��	��[�����	��	���	������	[�$����	{��	���	�	�a es igual 
�	���	���	���	��	#��#�	���	[�������	���#���	���	��#�	���	��	[��#�[����	$�	��	����	��	��	[��$�����	
total de la rama), entonces ga = gr1. La tasa de ganancia de la empresa empieza a alinearse con la tasa de 
ganancia de la rama.

"�	����#�	�	���	��[�����	��	����[�����>	��	�����	�$��$�	���	[��	�����	$������	��#��$��	���	���	
���[��	���	[�������	��k��	��	��	��� ��	$�	[��$��#{$�$���	W	���	��[�����	$�	��#�	#[�	���	[�$����	
signar con (b). Para su tasa de rentabilidad podemos escribir:

 
(6)   

"�	��#�	����>	$������	��[����	���	 2	¹	=�	W�����>	[��	��	#[�	$�	��[����	���	���	���	���>	$������	
��[����	���&		(	¸	�b	¸	=�	���	��	����>	�����#�	���	��a	¸	�b	��	+��$���	���	�����#�>	$��[���	$�	#�$�>	[���-
#�����#�	$���������

"�	#������	���������>	�	$�������	�������	�	#�$�	#[�	$�	��[�����>	$��������	���	�k�	�	���	���#����	(	�	
Q	�	���	��	�	���	${�����	��[������	<����>	��������&

(7)    	§	(>Q>���>	��	 k	§	(>Q�

���$��	$����	${�����	������������	���	�k��[��>	���	��[����	���	 ¸=>	�i	¹	(	�	�x	¹	=�	�	���>	���	��-
[����	���	 ¹	=>	�i	¸(	�	�x ¸	=�	\�	$�$��>	��	��k��	��	 	¸	=	�	�i ¸	(�	�	��	[���>	��	 	¹	=		�	�i < 1.



C A P Í T U L O  X X I V

LOS LÍMITES DEL MONOPOLIO

El poder del monopolio se realiza	�	������#�	��	#������	$�	���	�������������	����[������	���	��	��-
mo, los límites del monopolio deben manifestarse como límites a esas sobreganancias.

<��	 �������������	 ���	 �����	 $��������$�	 ��	 $��	 ���[����#��&	 ���	 ��������	 ��#����$�����	 �#���
�������	�	���	��������	��#����$�����	�#��	��������	<��	[������	��#��	���$��	��	��������	$�	���-
mación de los precios de producción monopólicos. Las segundas, a la operación peculiar que en esta fase 
asume la plusvalía extraordinaria. Los límites, por lo mismo, deben referirse a estos dos componentes. 
������	�����������	���	��������	��#����$�����	�#��	�������	�	�����>	���	�#��	��������

1. LÍMITES A LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS INTER-RAMALES

El problema, lo podemos abordar en dos pasos. El primero nos indica que este fenómeno, el de las so-
breganancias, exige la coexistencia de sectores monopólicos con sectores no monopólicos.

<�	�[�#���	[�����	�$�$����	��	#������	[������#�	�#�#{���	����	���{���	$����#�����	��	#������	
���������	����	����>	����������	���	��	$������	$�	��	#���	��$�	$�	�������	�	��	��������	�	��	����	
[��$���$�	$�	���	#����	$�	�������	���#������	���	����[����	�	��	���[�##{���	��$����	������&

(1)   

 
(2)   

<��	�[�������	$�	��	��[�����	�Q�	���	���	������&	�	��	���#����	���#����	��	����[�����>	#��$������	
���	µ2	§	=�	[��	��$�>	��	�����$�	#�����	$��	��$�	$������	#�����	�����	����	�	�����	+������#{����#�>	
#��$������	���	µ1	§	µ�		[��	��	����>	��	#���	$�	�������	$��	���#��	����[����	�����	����	�	��	#���	��$�	
de ganancia (g=g1). Es decir, desaparecen las ganancias extraordinarias. Lo cual, a su vez, implicaría la 
$���[�����	[���#��	�	$�	�����	$�	��	�����	����[����	��$����>	��#�����>	�������&
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Hipótesis I: para que el monopolio se realice como tal –i.e., para que obtenga sobreganancias inter- 
ramales– el sector monopolizado debe coexistir con un sector no monopólico. O sea, para que g1	¸	�>	��	
$���	���[��	���	µ2	¸	=�

��$����	�����	�{�����	�	�������	��	�����$�	��[��#��	<�	 $��	�	$���#�	���#���	���	 ���	��������	
��#���	���	��#���	��	���#��	����[����	���	������	�	���	���	[��$�	��	���#��	���[�##{��	�	���>	��#�	
��������$�	 ��	 [������	 $�	 #������������	 $�	 {�����	 <�	 �����	 ��	 ��	 �����	 �$����#�$�	 [���	 ���{���	
$����#�����	��	#������	���������

����	��[�����	����#��	������	��[������	���	��	���#��	�������������	�#��	��������	"�[������	
$���������$�	���	��������	#�#����	��	��������	$��	���#��	(	���	����[�����	�	��������	$��	���#��	Q	���	
no monopólico):

 
     

 
     

     

     

     

     

 
Por lo tanto:

 
     

 
     

Para el lado izquierdo:

 
     



L O S  L Í M I T E S  D E L  M O N O P O L I O

735

Por lo tanto:

 
(3)    

 
(4)     

Como se puede ver, lo que gana el sector monopólico es exactamente igual a lo que pierde el sector no 
monopólico. Pasamos entonces a enunciar:

Hipótesis II: Las ganancias extraordinarias que obtiene el sector monopólico provienen del sector no 
����[����	�>	[��	����>	��	���	���	����	����$�	����#����#�	���	��	���	��	�#��	[��$��	

Retomemos la expresión (3). A partir de ella podemos escribir:

 
    

 
+���	[��	$������&

 
    

Tenemos que:

 
(5)    

 
W�������>	����	��	[��$�	{��>	�	���	��[�����	���	���	������	���	$�#������#��	$�	��	#���	$�	�������	
extraordinaria con que funcionan las ramas monopólicas.

<��	���#����	���	������	$�	������	$���#�>	���&	��	��	$�������	��#��	��	#���	��$�	$�	�������	�	��	#���	
de ganancia con que opera el sector competitivo de la economía (= g – g2��	��	��	�������	��#��	��	��[#��	$�	
���	���#����	���[�##{��	�§	µ2�	�	��	��[#��	���	���	�������	��	���#��	����[����	�§µ1).

"�	#������	�������>	��	�#�����	��	��	���	��	����#��	�	���#�������
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������	(&  DETERMINANTES DE LA TASA DE GANANCIA EXTRA DEL SECTOR MONOPÓLICO

    
 
"�	��	������	��	#�����#�	$��	������	���	����	�[�����	#���	��	{����	����	�	��	$�������	��#��	��	#���	��$�	
$�	�������	�	��	#���	$�	�������	$��	���#��	���[�##{��	�	���>	��	����	�	��	�	�2��	"�	�k�	������#��	�$�	��	
�������	��#��	��	��[#��	�[���$�	��	��	���#��	���[�##{�	�	��	�[���$�	��	��	����[�����	"�	��	�k�	{��#-
cal, medimos la tasa de ganancia extraordinaria que recibe el sector monopólico.

\�[�������	���	�#�����	����	��	���	��	�������	µ2)µ1 es igual a OA. Para un diferencial de tasas de ga-
�����	����	��	���	����k�	��	���#�	���#���	��	�	�2), obtenemos una tasa de ganancia extraordinaria inter-
�����	$��	���#��	����[����	����	�	���	\	��	$��������	��	���{�>	���	[�����	����	��	#���	$�	�������	$��	
sector competitivo, porque se elevó la tasa media de ganancia o una combinación de esos movimientos, 
�������	��	[��$��#�	$�	��	���#�	$��	����	�$�	��)�W	����	���#�	�+)�W��	���	�k��[��>	��	�����	�	��	���	�-
$��	��	���#�	[��#��$��	\	���	���	���	�����>	[���	��	����	µ2)µ1 = OA, obtendremos una tasa de ganancia 
extraordinaria superior e igual a OC.

|�	 ��{���#�	 ����	 ��	 $����#�	 ��	 [��$�	 $���	 ����	 ��>	 #�����	 �[������	 �#��	 ���	 �����#�$��	 ���-
#��[���#���	"�	�����	$��������	$�	���#���$�$��	$���	[��{����	���	#���	$�	��[�����	���	$�����#�	��	
���	�	�#��	���#��>	������$�	��	���#��	(	���#��#�	���	��[$�	���	��	���#��	Q�	���	��	#��#�>	��	$�����$��$�	
��	������#�	µ2)µ1�	"�	��	������>	��#�	��������	��	��{���#�	$��$�	��	[��#�	W	����	��	�����$��	<�	
����>	�	����$�$	$�	�#���	������#�����>	[��{�����	��	$�������	��	��	#���	$�	�������	��#����$����	$��	
sector monopólico.

+���	��	��	{�#�>	��	$��������	��#��	��	#���	��$�	$�	�������	�	��	#���	$�	�������	$�	���	���#����	���-
[�##{��	��	��	���#��	���	�[��#��#�	��	��	$�#��������	$�	�1x�	"�	����	�${��#�	���	��#�	$�������	����	
�����	����$�	��	#���	$�	�������	���[�##{�	��	����	�	�����	����	�	�2	§	=>	��#�����	#��$������	���&

     
 
El problema aquí encerrado es cristalino: si la tasa de ganancia en los sectores competitivos es igual 
�	����>	��	��#��	 ���#����	$�k���	$�	���#�	 �{������	�	 ������	 ��	 ��[��$��	��	 ��[#��	��	���#��#�	�>	
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[��	 ��	 ����>	 ��	 ����{�	 $�	 ��[#��	 $�	 ��#�	 ���#��	 #��$���	 ��[$����#�	 �	 �����	 ����	 �	 µ2 �	 =>	 ��#��-
���	��#���#�����#�	�1x>	��	#���	$�	�������	��#����$����	$�	���	����[����>	#�����	#��$���	�	�����	 
"�	$���>	��	��	�[��#�$�	���	�����	�	��	�[�#���	�&	�	µ2	§	=>	��#�����	�1x	§	=�

��	��	��[���#�	#�����	[�$����	{��	���	��	�����#�	$�	��	#���	��$�	$�	�������	[��$�	����#��&	�	���	
�����	�������	��	���#��	$�	���	���#����	���[�##{���	�	�	��	{��>	���	��#��	[��$��	�����{{�	[���	��	
�����	#���	��$�	[�$���	���[�����>	��	�����	��	[��#�>	��	�[��#�	����#{�	$�	��	�����	��������

"�	#�$�	����>	���	��	��������	���	�����	[����	��${��#$�	�	�����	��	����	���{���	������	��	�#������	
Nos referimos al impacto que sobre la tasa de ganancia de los sectores monopólicos tienen las transfe-
������	���	��$�	��	���#��	���[�##{��	����	����>	�#������	��	�k��[��	�������>	��	���	��	����#��	�	
continuación. 

|�	�k��[��	�������	[�����#�	��#������	�����$���	����	���{�$��	���	[����������	$��	����>	[�$����	
$��$�	��	�����#��	�������	��[��#��	$�	�#�����

������	�	���	��{�&	��	����#�$�$	$�	���[���#�	$�	��	#���	$�	�������	$�	���	���#����	����[�����	��#�	
descensos de la tasa de ganancia del sector competitivo es menos que proporcional. Segundo: esa elasti-
�$�$	��	�����	���#���	�����	���	��	#���	��$�	$�	��������	�������&	#�����	��	�����	��	���[���#�	
���#���	�����	���	��	[���	����#{�	$�	 ���	���#����	���[�##{���	+���#�&	���#���	�����	���	 ��	$���
�����	��#��	��	#���	��$�	�	��	#���	$�	�������	$��	���#��	���[�##{�>	�����	����	��	������$�$	$�	����
puesta de la tasa de ganancia del sector monopólico.

Cuadro 2:  INTERACCIÓN ENTRE TASAS DE GANANCIA COMPETITIVA Y MONOPÓLICA

 

 g G2	 µ2)µ1 g1x g1 -E

	 =�'	 =�Q�	 ?)�	 =�=Q	 =�'Q	 =���

	 =�'	 =�Q�	 ?)�	 =�=''	 =�'''	 =���

	 =�'	 =�Q	 ?)�	 =�=��	 =�'��	 =��(

	 =�'	 =�(�	 ?)�	 =�(	 =�?	 =�'�

	 =�'	 =�Q�	 Q)!	 =�==��	 =�'=��	 =�Q�

	 =�'	 =�Q�	 Q)!	 =�=(Q�	 =�'(Q�	 =�QQ

	 =�'	 =�Q	 Q)!	 =�=Q�	 =�'Q�	 =�Q

	 =�'	 =�(�	 Q)!	 =�='��	 =�''��	 =�(�

	 =�Q	 =�(�	 Q)!	 =�==��	 =�Q=��	 =�Q�

	 =�Q	 =�(�	 Q)!	 =�=(Q�	 =�Q(Q�	 =�Q

	 =�Q	 =�(Q	 Q)!	 =�=Q	 =�QQ	 =�(��

 =�Q	 =�(	 2/8	 =�=Q�	 =�QQ�	 =�('�

 
E= cuociente entre la variación porcentual de g1	�	��	$�	�2. Las variaciones se miden en relación a los valores del 
período anterior.
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<�	$��	���	������	�	�������	�	�����#��	�����&	���#���	�����	��	[���	$�	���	���#����	����[�����	�	���	
fuerte la exacción sobre los competitivos, menor la capacidad del monopolio para elevar su tasa de ga-
�����	 ��������	 ��	 ��������	 $�	 ���	 #������������	 �#�����������	 +���$������>	 ����	 �k��[��>	 ���	
��#���	���#��	����	$�	��	#����	$�	���	�����>	����$�	��	���#���	���	#���	$�	�������	��$�	$�	��	Q=¡�	
Los sectores competitivos, en el último período, operan con una tasa de ganancia que equivale a la mitad 
$�	��	��$�	�(=¡	�����	Q=¡��	"�#�>	��	��	���	���	����#�	��	#�����������	���	���	�[���	��	����[����	����	
�	�����	$�	���	�������	#��	����#�>	��	���#��	����[����	��	���{�$�	��	#���	$�	�������	����	��	��	(Q��¡	
�[����$�	$��$�	���	#���	��$�	$��	Q=¡	�	��	QQ��¡��	"��	(Q��¡	������[��$�	�	��	���	�����	$���$�	����	
���$�	$�	����[����	�	��	����	[�����&	���	���$�	������	�	����#����	�	��#�	����#�$	[�$���	���{��	
�	���	���������&	���	��	�[��#�	$��	����[���	��	�����	�	���	��	��������>	$��[���	$�	#�$�>	��	���k�	
���	[���	$�	���	������	$�	��	����	���[�#�����165	����	�	������	�	���	�#���	{�������	��	k����	��	���	
����	���	{���	���#��#�	$�����#��	|��&	[�$����	�����{��	���	��	���#��	���[�##{�	��#�	��[�����-
#��$�	���	���	[���$�	������	W���>	����#��	����$�	$�	����[����	��	����#{�	�	����	�	��	�=¡�	���&	���	
podremos percatar del tema que nos viene preocupando: los límites que tiene el poder de los monopolios. 
Si se quiere, nos enfrentaremos a la contradicción clave que experimenta esta forma económica: mien-
#���	���	��	��[��$�	�	�����	��	[�$��>	���	�	���	��	{�	��#��$�	��	��[��$�$	[���	��#����	��������	
��#����$������	"�	$���>	���	#�[����	���	��	[�������	������	��	���$$�	�	������$�&	��	��	���#�>	����$�	
��	����[���	��	��	�[�$���$�	$�	#�$�	��	��������>	��	�[�$��	$�	����[����	�	�[�$��	$�	�����$��>	#��-
���	�������$���	[��	���[��#��	"�	$���>		�������������������
	���	������	���������������	�����������.

2. LÍMITES A LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS INTRA RAMALES

+���	��#�	#���	��	��	�����	#��#�$�>	[�$����	�����	���	���	���{���166 Primero, recordemos las expre-
�����	�(?�	�	�(?	��	$��	��[�	¤��>	\�����	��>	���#�	��>	<���	��&

(6)    

(7)     

i = empresa i (i= 1, 2,..., n).
�	 §	`)`�	§	������#�	��#��	��	[��$��#{$�$	$�	��	��[����	�§`�	�	��	[��$��#{$�$	$�	��	����	�§`���

165 "�	���	����#����	����������	��#�	��	������	������	��	�#���	����	Wk#	Ò�������>	W	���!�������*��	��5����:�����
in the U.S. Manufacturing Sector: 1947-1998�	 ;�����	 <�{�	 "�������	 ���##�#�>	 £�� ��	 ��[��	 �»	 'Q(�	 k������>	 Q==(� 
"�	��#�	#����k�	��	�������	#������	�������#����	���	�	�����	����#��$��	���	���	����	[������	#������	"�	��#��>	
����	$�	��	[�����	��	[�������	���	�����	�$��$�>	#�����	[��	�#������	��	�����	���	#�$��	���	�������������	
��������	+��������#�>	����	���	��#��	�����#�$��	������	��	�[��#�	$��	����[���	��	���	#����	$�	��������	�����-
���	��	{��$��	$�	���	#���	�������	�\�#�>	
���$��	�	$�	]����	��	��	��#�	������	���	{{���	��	��	���$�	$�	����	
���[�#�����	��	��k��	������	$�	$����$��	�	#����	#�������

166 Ver Libro II, Parte II, Sección II, cap. XII, numeral 3.
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�'�

Px = plusvalía extraordinaria.
TIPT	 §	#����k�	����[���$�	[�{�$�	#�#���
CKP = costos capitalistas de producción.
K = capital total de la empresa.
�	 §	������#�	��#��	+µ�	�	�����
nk	 §	{����$�$	$�	��#����	$��	��[#��	#�#��	§	+µ�	)	µ	�

<��	��[�������	����k�$��	���	�$���&	��	[���{����	��#����$����	����	[��#{�	�	��	[��$��#{$�$	$�	
la empresa se sitúa por encima de la productividad media de la rama. O sea, Pxi	¸	=	�	`i	¸	`��	�	�	��i	¸	=>	
entonces gxi	¸	=�

\	���	����$��	��[�����	��	{��	��[��$��$�>	����	����$�	���	���	��������	��#����$�����	�#��	����-
les?

W���[����	�	���	��[�����	��	$��	����$��	���k��#���	"�	���k��#�	(	�����$�	[��	���	��[�����	����	[��-
$��#{$�$	��#�	[��	�����	$�	��	��$��	�	��	��	���k��#�	Q	����[����	�	���	��[�����	����	[��$��#{$�$	
��#�	[��	$���k�	$�	��	��$��	����	��	[��$��#{$�$	��$�	�	�����	[�$����	��#�����	������&

 
(8)    

    

 

T= T1+T2		§	#����k�	#�#��	���#�$�	��	��	�����
T1, T2	 §	#����k�	#�#��	���#�$�	��	���	���[��	(	�	Q�

�{$���	��	��[�����	��#����	[��	`�&

���	 	 	 	

 
\��##����$�	��#������&

 
    

���[�k��$�	[���	�1:

�(=�	 	 	 	
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<�	��[�����	$�	���	����$��	��[�����	����[�����	��	���[�	(�>	$�����	[��{����	��	�����#�	��	��	$���
rencial de productividades, por ende un descenso en f2. A la vez, un descenso en t2. Consecutivamente, el 
producto f2 t2	��	��[�����	�	�[������	�	�����	����	�	��#�	�������	�	#����	�����>	#�����	#��$�����	
que t1	��[�����	�	������	�	��	��	�[������$�	�	����	<����>	�1	#�����	��	�[�������	�	����

����>	����	��	�������>	�	�1 � 1, entonces gx1 �	=�	"�	����>	��	�������#�	$�	���	����$��	��[�����>	��	
�#����	$�	��	����>	���	{�	$����#��$�	��	��[��$�$	[���	�[�$������	$�	���	����	������#{�	$�	[���-
{����	��#����$�����	�>	��	����	$�	����#��>	cuando la empresa particular se apodera de la producción total de la 
rama, su ganancia extraordinaria intra-ramal se hará igual a cero.

������	����>	[�$����	{��	���	��	����[���>	��	�{�����	���	�	���>	#�����	[��	��#����������

'�	+�]"��W
��\	`��W<"\

��	�����$�	�	��	���	�����	{��$�	�������$�>	[�$����	�������	���	��	��	���#�	��[����	$�	��	��[��-
sión, el monopolio termina por anularse a sí mismo. Esto, en el sentido de que desaparecen las ganancias 
��#����$�����	 �	 ��	 ����	 ���[������	 ����[����>	 �����	 ��	 ���$�$	 $�	 ��[����	 ����	 �	 ��[����>	 ��	
#���	���	����$�	���	���[#��	��	���#�	��$�	$�	��������

"�	��#�	���#��#�>	���	�����	���#���$�$	����	��	[��$�	������	�	#���	�����	��	�����#�	��	��	#���	��$�	
$�	��������	W���	���	[�$���	�����#��	���#��#�	���[���$�&	����	��	����>	���	������	������#��	���	
�[��#��	����	���	�{��#���	#��$����	�������	����	��	$�������	$�	��#�	#����	"�	#�$�	����>	[���	��[��-
���	�	�{#��	[��������	�	[�������	���	����	��	[�$������	$���#�>	[�$����	��[����	���	��	{����$�$	$�	
��#����	$��	��[#��	{������	�	��	���[�����	$�	{����	$��	��[#��	��	���#����	����#��#���	\	���[#����	
estos supuestos, la evolución de la tasa de ganancia pasa a depender completamente de la evolución de la 
tasa de plusvalía.167	\	��	#���	$�	[���{����	��	���{�>	#�����	��	����	��	#���	$�	��������	�	{��{�����	�	���&

 
    

����	�����#��	��	#���	$�	�������	���	���	�����#��	��	#���	$�	[���{����>	#��	�����	��	���$��	$�	���$���	
����	����	���	������	$���������#�	��#�	��	�����#�	���#���	$��	��#����	���	��	��$�	���	��[#���#��>	�	
��k��	el	��[#���#�>	#��#��$�	$�	���{��	��	#���	$�	��[��#�����	[��	��	�#��>	��	���k��#�	$�	���	#����k�$����	
asalariados, tratando de evitar ese aumento e inclusive de reducir la tasa. Y valga advertir: en este con-
��#�>	$�$�	��	#�����$�	[������	$�	������#����������[�������>	��	������#����	��	�[���#��#�	�������	
$�	��	[�������	���#��	���	������	���	$����$�>	#�����$����#�	������	+��	��	[�$���	������>	[������-
seando a Romain Rolland, de “todos contra uno”. 

��$�	��#�	�#�����>	�����	��������	$���#�	��	$���������

 

167	 
����$����	��	������	��[�����	$�	��	#���	$�	�������&	�§À[	��{�Â)�(Ì�{�>	��	���	[§	#���	$�	[���{�����	�{§	{����$�$	
$�	��#����	$��	��[#��	{�������	�{	§	���[�����	$�	{����	$��	��[#���
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+��{���	�[��#��	�	�#��	�	���	�[��#��#�	����$������&	��	��[����	��[#���#�	��	���	��#$�$	������-
��	���	��	��	����>	����#�	���	��#{$�$��	�	��	[���������	���	��#��#��	���	��	����>	����$�	��	��#���	
acaba funcionando con una sola empresa, algo así como un monopolio absoluto, se arriba a otra con-
������	���	������#{�&	��	[��$�����	$�	�����#��	������#�	#�����	��	{�	���[��#����#�	�����$�	
�	���[����$�	[��	�#��	#[�	$�	����������	��������&	��	���	��	������[��$�	���	��	��$��	��������	
���#������#�	[������$��	�	����	����	��	[���	��[�������	��	{����#�$	$��	��[#���#�	[��[�#���	�	��$�	
���>	��	#��#����	#�����	$�	��	��$��	[������$�	��	#������	$��[�#����	��	�#��	������>	��	�����$�$	
$�	#����k�$����	�k���#����>	��	[�$���	�����$�����	�	���	{����#�$	���	����	$�	����>	���	�����	���[��#�-
���#�	�k����168

<�	������k�	����	��	���	�����&	��	���	$��	{����>	#�����	[��	�����$���	��	��$��	��������	$�	�����#��	
��[#���#�	�	����[�����	�>	��	��	����	$�	��#�	����>	#�����	[��	�[�����	��	����#�	$��	����	��#���	
������#��	\�	��#��$�>	��#�����>	[�����	��	�����	$�	���	����	��#����>	���	��	���[�����	�>	�	��	{��>	���-
tima”. En lo que sigue, nos preocuparemos de este problema.

168	 ���	��#����	���#����������	����#��	��	��	#��$���	$�	��	���#��	[�[���#�	��	[����������������	��	����[���>	��-
�����	���	����	����$�$	����	�	���	������#�����	���{�	$��	[�$��	��������	��	[��$��	�����#�	�����	#��[���	
"�#�	k���>	���#��#�	k��#�>	��	�����	#����$�	��	����#�	���	����$�$	���	��#�	���#��#�	[��	$���k�	$��	[��#�	��#��-
��	���	�����	�����#�$��	+��	]�	]�#�	�	;�	+����>	América Inc. ¿Quiénes dominan los Estados Unidos?�	"$#�	��k����>	
]����>	(��'�	+#����	$�	����#���	���	\��#��>	Imperialismo y dependencia>	[���	(Q?�	"$���	�#�$��
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"<	+W���W<�\]�	]�����<�+�	+�]�	`W\"	��\��
�+W

(�	<�\	
W\��\	`|��W]"��W<"\&	|�W	*�\���	�"	+��;|���

�����	������$�	��	����[���	����	�����	��������	��[�������	������>	$������	�������	��	��-
��[���	����	���	����	�	�#�[�	��#�����	<�	����>	���	��#�	$��$�	��	�${�#��$�&	��	��	#��#�	$�	���	�����	
��������	���	�	�����	������	���	$�	��	��������	���	�����	��	���#�	�����#�	��#����	�	���	��	#��	
momento se transforma en fuerza dominante. Se trata aquí de una legalidad o necesidad histórica. Es decir, 
en cierto momento de su desarrollo, las estructuras del capitalismo de libre competencia, se transforman 
inevitablemente	��	��	��[#�����	$�	#[�	����[�����	<��	�������	���	�[����	��	��#�	���#$�>	���	�����	
$���#$�	��	��	+�[�#���	¤¤�	W����>	$������	�������	���	������	��$������	$�	��#�	���{�	����	$��	$����-
volvimiento de las economías de mercado.

��$����	��[����	���	�������	������	�	���	���	����#�#������	���	���	���	��{��&	��	��	#��#�	$�	���	
����	�	�#�[�	[��[�	$��	��[#������	��	����	��	���	��	�����	����[���	��	#���������	��	��	��[��#�	$��-
���#��	������>	��	��	��������	�������	$�	���	[�����	���	$���������$���	�����>	�	������	�#����������	
��	#��	��[�����	������#����>	[���	#�����	�	��������	����	��	��������	�����	$�	$�������	���	
����k��	���	����$��	[�#�����	�[������	�	������	$�	��	��������	���$���	��	����	��	�����	$��#������	
��#��	����[���	�	��[���������	$�	��	����[���>	�[���	���	�������	$�	$������$�$	��#��	���	${�����	
capitales. Es decir, un poder de mercado profundamente desigual lo que provoca relaciones de dominio 
�	�����$������	��	��	$������	[�$��	$�	�����$�	��	#��$���>	$�	��$�	[����$��>	��	��	��#��������#�	
$�	#����	$�	���#���$�$	$��������	�	��	��	�����������	$�	���	$��������	[�#�������	$�	�������#�� 
��	��	[�$��	$�	���	����$��	����[����	��	��#��$�	���	����	$�	��	��������>	�������$�	�	���	��[����	$�	��	
[���#��	�	$�	��	���#����	\�����$����#�>	��	���	���{��	���$�����	��	"�#�$�	��	#���������	��	��#�����#�	
[�{����$�	$�	���	�#������	$��	����	��[#��	���[���#{��	"�	���#�	���#$�>	$�k�	$�	���	��	��[�����#��#�	
político del conjunto de la burguesía. Es decir, del poder político central se ven marginados los segmentos 
$�	��	���������	��$�	�	[������	�	��	"�#�$�	��	�����$��	��	�#����	$��	����	��[#��	����[�����

En el espacio de la teoría, no es menos obvio lo que provoca (o debería provocar) un fenómeno como el 
$����#�&	��	��[#�����	���#��[������	��	��	[��$�	��#��$��	���	��	�	 ��	 ���	$�	��#�	��������	�	��-
cleo medular. Es decir, al monopolio “debemos colocarlo en el centro mismo del esfuerzo analítico que 
despleguemos.”(��	"�	��#�	���#$�>	����	��	��	$k���>	��	���[���$��#�	��	[���	�#�����	���	��	��	[���#�	��	

(��	 ��	�����	�	��	\%����>	El capital monopolista>	[���	(=�	"$�	�#�
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tema en las escuelas teóricas dominantes.(�= En el campo de las visiones críticas, por el contrario, se suele 
����#���	�������	���	����[������	��	�[��#����	$��	���������	<��	�[��#��	$�	��#����	����	������>	
��k���>	�����$��>	<���>	]��$���>	�����	�	�#���	���	�������$���	��	�����>	��	$����[���	$�	<���	��	
$�{��$�	������	�	�����#�	�#�	�����$�����	����	����#��	��#��>	��	�����	��������	$��	���	$������	��	
���	���{�	[�����	$��	�[�������>	$������	$�����	���	��	�[�������	��	��	����	����[���#�	$��	��[-
#�������	W������$�	$�	���$�#�	���	���	��{$��	��	���{�������	�	����#{�	$�	#�$��	���	$��������	��	
�������>	���	k����	[��$��	�������	��	#�$��	���	��[��#��	���	���������	$�	��	��������	��	��	$���������	
���[��#�>	���{���	$��	���	$������	$��	 �[�������	���	���#����	���	����	������	���$����#����	
�����#��&	(�	��	������#�����	$�	��	[��$�����	�	��	��[#��	�����$�	���#�	��	���$�	#��	���{�$�	$�	$����
������	 ���	 ��	 ����$�	 ���	 ����[����>	 ���	 ������	 $����[����	 ��	 [�[��	 $���{�	 ��	 ��	 {$�	 ���������		 
Q�	��	�����	$��	��[#��	�������	���	��	�$��#���	�	��	�������>	�����	��#�	����	$��	 ²��[#��	��������¶>	
$�	��	���������	���������	'�	��	��[��#����	$�	��[#����>	�	$�������	$�	��	��[��#����	$�	����������>	
�$�����	���	�[��#����	[��#��������#�	����$��	?�	��	��������	$�	����$��	���������	�#���������
���	����[���#��	$�	��[#���#��>	���	������	��	��[��#��	��	���$��	��	��	#��������	$��	��[��#�	#���#����	
$��	���$�	��#��	���	[�#�����	��[#���#��	���	�[��#��#����171 Sobre el contenido preciso de la forma 
��������	����[���	���	�����	$�#��$�	��������#�	��	���	��[�#����	��#������>	����#���$�	��	��[��#�	
�����#��	���	[��	��	�����	[���	��	#��#�	$���[����$��	W����>	���	������[��$�	����#���	��	{���	$�		
���k��#�	�	$��#����	���	�[��������	���������	�	[���#���	���	���������	\�	��{$��>	[��	��[���#�>	���	
��#��	������	��	���	���>	��	����	$�	����#��>	��	�����������	$�	���	�����	�#����	�����$�	��	��	�����	
económica del monopolio.

De los cinco rasgos que enumera Lenin, los dos primeros se concentran en la dimensión interna (o na-
������	$��	���������	<��	�#���	#���>	�[��#��	�	��	$������	�#����������	"	�[��#�	��������	���	��#��	
#���	{����	������$��	�	���$����$��	[��	���	$��	[�������

����	��#��$��	��	����	��#��	���	������	�#�����	�	���	�#�����������	$��	�[�������>	���{���	�����$��	
[�����	�������	#��$�����	���������	��	{����	���	��[���#��>	��	�#���	��#��#���	���	#[����	��	��[#����
mo.172 Uno: la tendencia al aumento de la tasa de plusvalía. O, lo que viene a ser lo mismo, el aumento de 
la relación entre plusvalía e ingreso nacional. Dos: la tendencia al aumento de la composición de valor 
$��	��[#��>	���#��	���>	�	��	{��>	��#����	[�������$�	[��	��	��k�	#��$�����	$�	��	#���	$�	��������	����&	��	
[�������#�	#��$����	$��	��#���	�	�������	�#�������	$�	�������#�	$����$�	����#{��	"�	$���>	��	
[��[�����	��	����������	�	���	������������&	����	$�	���������	�	#��$�����	��	��#�������#��173 En 
este contexto, nos podemos preguntar por el impacto que provoca la emergencia del monopolio. De acuer- 
$�	�	��	���	���	������$�	��#����	����	µ���� >174 Steindl175	�	���	��	�#�$��	�����	�	\%����>	����$�	��	 

(�= ����	��	���	���{�	{�#���>	{��	�[��$���

171 V. I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo>	[���	����	�$�	�#�

172 "�[������	��	������	��	�������#���	$�	��#�	�����$�#����	������	$�����	���	��	���	����	���	��#�$���	[��-
�����#�	����##�$��	���	$��������	�����	��#��	[��#��>	���	{��	$��$�	��	�[��#����	����#{�	���#�	��	����	
{��$��	��	#������	����������

173 |��	��[�����	�������	��	����	\%����>	Teoría del desarrollo capitalista,	��[�	(=�	"$�	`+">	]����>	(��?�

174 ]�	µ���� >	Teoría de la dinámica económica>	"$�	`+">	]����>	(��!�

175 	;�	\#��$�>	Madurez y estancamiento en el capitalismo norteamericano>	"$�	\���	¤¤�	�$#��>	]����>	(����
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monopolio deviene forma económica central nos encontramos con que: a) se acentúa el ritmo de aumen-
#�	$�	��	#���	$�	[���{����	�>	�����#�$�>	��#�	��	������#��	���	�	���	��	����	[����	����$��	���[���������		 
��	��	����[���	��#�	��	���$�����	$�	�������	��	����#�	�	��	����[������	$��	[�������	#������	<�	����>	
��	����	$�	����#��>	#��$�	�	$���#��	�	��$���	��	#���	$�	����������	���	���	�[���	��	��#����176 c) como 
�����#�	��	[���{����	[�#�����	�	��	����������	��	�����	��	����	�#��>	�����	��	[�������	$�	����-
�����	���	��	��	������#������	+��	����>	������	���	����	�	[�����$�	#��$����	��	��#�������#��	"�#�	
impacto negativo, se logra revertir o debilitar en la medida que el sistema es capaz de acudir a mecanis-
���	$�	���������	�$��������	"�	$���>	��	#��#�	$�	�����#��	���	�#���	���#����	���	k�����	����	����#��	
$�	���������	$��	����$��#���	"�	��	��$����>	�����	���&	��	��	�����#�	$��	��[���{#	��#����>	��	$���>	$� 
 las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones). O sea, se recurre a los mercados exter-
���	[���	[����	���	[��������	���	��	�����$���	�#�������#��	��	����	���#��[��#$�	$�	���	��[���{#	
��������>	��	�[����	��	��[��#����	$�	��[#�����	+��	��	����>	����	$�	������	��#��	���#���$�$��	��	��	
���#�	$��	���$�>	��	[��$�	$���#��	��	[�����	$�������	$�	��	#���	$�	�������	�[��	�����	���[�����	$�	
{�����	���	#��$���	�����	�	��	�������	��	�{�����	$����#���	��	��	[�����{�	��	�������#�	$�	���	���#��	
improductivos. Sobremanera, se incrementa el gasto público. El cual, a su vez, se concentra pesadamente 
��	��	���#�	��#���	"�	��	���	�	{����	��	��	$������$�	������$��	��#�����	��#��������

+���	{����>	��	�������	#��$�����	�#��������	�	��	��[�����	�#���������	�	��	�������#�	$��	���#�	
[�����	�	��#���	"�	��#�	���#��#�>	[�$����	��#����	�	<����	�	������#������	��	��������	������	$��	
imperialismo que apuntan a su dimensión internacional. Sobremanera en el quinto rasgo, que nos dice 
���	��	��	��	���[��#�$�	��	��[��#�	$��	���$�	��#��	���	����$��	[�#�����	�[�������	\�����	����	$��	
����$��	���#��$������&	��	��	�����#�	��#��	���	[�#�����	�[������	�	���	[������	�	[�����	$��	#�����	
���$��	 +���	 ������	 <���>	 ���	 ��[#�����	 ��	 ��	 #���������$�	 ��	 ��	 ��#���	 ��{�����	 $�	 ��k�����
���#�	�������	�	$�	��#����������	��������	$�	��	 ������	�������	$�	��	[�������	$��	[����#�	[��	
��	[���$�	$�	[�����	²�$����#�$��¶�177�	��	��	�����#�	��#��	���	����$��	[�#�����	��	#����	�	[������	��-
$�#��������	�	[�����{������	$�	���	�������	$�	�������	�	�{��	���$��&	���	�����	�����#����#��	$��	
[����$�	���	���	���[�	��	��	��[��#�	$���#{�	$��	[����#�>	$���#{�	��	��	��	���#$�	$�	���	���	�[�����	
repartirlo de nuevo –al contrario, nuevos repartos son posibles e inevitables–, sino en el de que la política 
colonial de los países capitalistas ha terminado ya	��	������#�	$�	#�$��	���	#�����	��	���[�$��	���	�����	
��	����#��	[����#��	���	{��	[�����>	��	���$�	��	������#��	��	��[��#$�>	$�	��$�	���	��	���	��	�$����#�	
puede efectuarse son únicamente	���{��	��[��#��>	��	$���>	��	[���	$�	#���#����	$�	��	²[��[�#���¶	�	�#��>	
�	��	��	[���	$�	��	#���#���	��	[��[�#���	�	��	²$����¶�178. Asimismo, apunta que “el paso del capitalis-
��	�	��	����	$�	��[#�����	����[���#�	�����	��	�����	��������$�	���	��	�����������	$�	��	�����	[��	��	
reparto del mundo.”(��	*����	#�����	�$���&	$�	��#��	$��	����$��	���#��$������	���#��	��	������	$�	
las guerras que se desatan en los tiempos actuales.

176 <�	������#�����	$�	��	[���{����>	�$��{�$�	$��	$���������	$��	����[���>	#��$��	��	����#�	$�[���{�	��	��	#���	$�	
����������	$��	��[#��	������	+��	\#��$�>	���	�#�>	[���	(�!�

177 <���>	���	�#�	>	[���	����

178 ��$��>	[���	��?�

(�� ��$��>	[���	����
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<�	��[�����	��������	$�	���	����$��	[�#�����	#�����	��	$���	��	[���	���$���������$�	$��	��#����	
�	�	���	��	[���	���$���������$�	��	��	$�	����������$�>	����	���$�	{#��	[���	���	����$��	�[����	
económicos.

Esta importancia gira en torno a los siguientes aspectos(!=: 1) estas regiones funcionan como fuente de: 
�	��#����	[����	����$��#��	�	����#���	�	�����#��	����#���	+��	��	����>	��	����	���	��	��	����	¤�¤>	
���	[�����	���#�����	[��$��	��$���	��	���#�	$��	��[#��	����#��#�	��	�{#��	��	�����#�	$�	��	���[�����	
$�	{�����	�	��	���#�	$��	��[#��	{������	��[�����$�	���	��	#���	$�	[���{������181 2) El tercer mundo ofrece 
���	�[��#��#��	�����$��	$�	{��#��	[���	���	��[�����	$��	[������	"�#�	��	��[�������#�	������#{�	
para el caso de los bienes industriales, sobretodo en el caso de bienes de capital. Por lo mismo, suaviza los 
eventuales problemas de demanda efectiva que pueden surgir en el centro. 3) La periferia tercermundista 
������	�������	$�	�{�����	��#����#�	���#������	W	{����>	����	�[������	$�	�{�����	��#���k���	$���#��	
"�	�#���	����	�{�����	��������	�$�	[���#�����	���	���	�	�#��	�����>	��	���#��	��	��[��	$�	�[����	
���	���$��	$�	�{�����	����$��#����	�	������	#����	$�	���#���$�$	���>	����	�����>	���	���	��[������	
a las que obtiene en los mercados nacionales internos.

"�	������	���������>	��	[���#�����	$��	��[#��	��#���k���	��	���	[�����	[��������	��{���	���	����#�	[��-
pensión a la “exclusividad”. Es decir, se trata de expulsar a las empresas que provienen de otros países 
�	$�	����k��	�	��	��������	����[#���	����	��	���#�	$�	����	������{���	��	����	���	��	�����	$�	�[�#�	
#�������	�W�����	<�#��	[���	"�#�$��	|�$����	$�	��������	$�	��������>	�#��#����	"�	��#�>	��	��{����	
���	��$��	$�	���[�#����	���	������	��#��	���	����$��	����������$��	#�������������	�	���	${�����	
���#���	�[�������	+��{���>	��	��#�	���#$�>	��������&	��	���	��	��#���	[���	��>	��	#�����	����	���	
��	������#�	�	�#����	���	�k��[��>	�	���#����	��	[��$�����	�	����#�����#�	$�	[�#�����>	$�k�	�	���	�#���	
grandes potencias en una situación de gran debilidad. Si son las empresas de Estados Unidos. las que de 
��$�	���	������{�	{��	�	�{��#�	��	��� >	���	�����	���	���	{��	�	�����	$�	��������	��#����$�����>	
��#��#��#�	���	��[�����	��������	�	���������	���$����	�����$��	$�	����	[�����	��������

Q�	*�\���	�"	+��;|���&	"¤�W�\���	�	�W\��	]�<��W
�	"<	+�]�<";�	
 MILITAR-INDUSTRIAL Y LA PROPENSIÓN A LAS GUERRAS Y A LA ANTIDEMOCRACIA

2.1. El complejo militar-industrial

<��	��������	���	��	��#����	$�	��	��[�����	��#����	������	��#��	���	������#��$���	��	�����>	����	
��	������#�����	��	���	��[����	�	��	���>	[��	�k��[��>	#���	�����	��	��	��[���	$�	��	[��$�����	$�-
���#���	�����	����$��	���[��������>	���[����	��	������	$�	���	��������	���	[��{����	$��	���#�	$��	
mundo. Estas corporaciones, normalmente reclaman la protección militar de sus activos externos. Como 
������	 ��k���>	 ��	 ��	 [�����	 $�	 ��	 ������	 ��#��	 �������	 ����������	 �	 [�{�����	 $�	 #�$�	 �����>	 ��	 

(!= |�	 ������	 ���	 ���[��#�	 ��	 �����	 ]��$���>	 Ensayos sobre el imperialismo. Historia y teoría, Edit. Nuestro Tiempo, 
]����>	(�!Q�	

181 �+���#�	���	$���������$�	��#�	��	��[#�����>	����#�	���	�������	��	����	��	���������	$�	��#����	[����>	����-
#�	���	$���	��	��	���[�#����	�	��	������$�	$�	����#��	$�	��#����	[����	��	#�$�	��	���$�>	#��#�	���	��������$�	
��	��	�����	[��	��	�$������	$�	���������	+��	<���>	���	�#�>	[���	��=�
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funcionamiento posterior del capital exige todavía una protección particular.”182 En breve, la fuerza mili-
#��	��	�����	�	�����������	$�	��	��[�����	���������	<�	����	#�����	$�#�����	���	���	�#���������
lización de la vida económica, conduce fatalmente a resolver por las armas las cuestiones en litigio”.183 

����$����	 #�����	 ��	 ��#��	 �[��#�$�&	 ���	 ����$��	 ���[��������	 #�����	 ��	 ��������>	 �	 �{��	 $��	
�����$�	�#����>	[��	��	��[�����	$��	���#�	��#���	<��	���#��#��	$�	����#�����#�	���	�����	���	����-
���	����$��>	����##����	��	����	���	�[��#��#�	����#�	$�	$����$�	�#�����	������>	������	�[����	
#����	$�	�������	���	[��	�����	$�	���	���������

"�	��#�	���#�>	��	[��#�	�	��������	��	��	������#�	���{�������	��#��	���	���[��	$��	��#�	���$�	��#��	�	
$�	��	���[$�	$��	����	��[#���	<��	����	���$��	�	���	�#���	�	{��{�����	<��	���������	#������	���������
$�	����	����$��	�����#��	�	�����k����	���[���#{���	W	��	{��>	������	����$��	��[�������	#������	
como Secretarios de Defensa. Es decir, se va de una esfera a otra, pero siempre defendiendo a los mismos 
intereses. Y si aceptamos que el poder político se subordina al gran capital, tenemos el conocido trinquete 
��#��	���	��#��	���������>	��#����	�	[���#����	"�	#�$��	�����>	�[����$�	��	�#����	��#��#����	�����&	
��	[�����{����	�	��[�����	$��	����	��[#��	����[�����

"�	 $�#�	 ��������	 ��#���#����	 ��	 #��$���>	 ��	 �����������>	 ��	 $�#�����$��	 �������������	 �����
[���#���>	 ���	 ��#$��	 {��������	 ��	 "�#�$��	 |�$���	 W���>	 ��	 ������	 ��������	 ���	 ���[��	 ������#��	
���	�[����	��	��	�[���#�	��#�#��	�	���	��������	���	$����[�����	+��	��	����>	[�$����	�{�����	��	[���	
�$�����	�	�����{��	��	������#�	��{���#�	$�	���	����#��	���	�$���#���	�	�������	��	[�$��	[���#��	
en Estados Unidos. Es decir, pasar a examinar cómo las presiones de corte estructural, se traducen en 
la operación de ciertos agentes concretos que, conciente o inconscientemente, terminan por satisfacer 
����	�����$�$��	��#���#������	$��	��#����	����	��	����>	�����#�	�#�	�����$��	��	���	�������	£���#	]���	
��	��	#��#�	������>	���	#��$����	$��	����	¤¤	��	��{���$�	���	�	��$$�	���	��	��������	��	��	������-
#��$�	�	����[���$�	��	����$��	k���������>	��	[�$��	��#��	��	����$�	���#�	���	��	���#��	$���{�	��	��	
��������	$�	#�$�	��	��#���#���	���������	�>	[��	�#��	[��#�>	��	��������	�	��	��#��	��	���	������$�	
��	���	��#���#����>	��	���	��	��������	��	��	���{��#$�>	��	[������>	��	���	��������	�����	[�������#��	
�	���	�������	$�	��	����	�	���	��#�$��	���	[���#��$�	��$�	{��	���	��	��	��������	���[���#{���184 
W�����>	 ��	 ����	 ��������	 �$��	 ���	 ���	 ��[#�����	 ���#���������	 ��	 �����>	 ��	 ����	 ��$$�>	 ��	
��[#�����	��#��	�	��	�������	���	�[��#��#�	��#��	��	����	���[������	�	��	"�#�$�	��	���$�	��	��	����
�$����	$�	�#������	$�	���	�����$�$��	��#����	�	���[���#{��>	#��	����	���	$�����	���	�������	$�	��	
������	�	���	�������	$�	���	���[����������185

\�	#��#�>	��	����>	$�	��	��#�����	��#�������	���	#���	�����	��#��	���	��[����	��#����	�	[���#���	�����	
��[�����	$��	�[���#�	��#�#��	{���#�	��	"�#�$��	|�$���	�	$�	���	�#������	$��	����	��[#��	����[���#�	���-
porativo.186	"�	$���>	��	����	��������	$�	�����	[�$��	[���#���	<�	���������	��	#�����	���	�����	�	��	���	

182 ��	��k���>	La economía mundial y el imperialismo>	[���	(Q��	"$�	����$�	�	������#�>	]����>	(����

183 ��$��>	[���	(Q��

184 +�	£���#	]���, La élite del poder>	[���	Q=��	`+">	]����>	(��'�

185 ��$��>	[���	Q���

186 �+������	£����>	$�	��	�������	]�#���>	�����	�������$�	Q��	�������	��	�������	$�	��#�	���[����	��#��	$�	���	���-
���$�	�����#���	$�	�������>	��	#��#�	���	
����#	]�������	�����	�������$�	�������	$�	��	`��$	]�#��	+��[���	
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��	��	{��$�	$�������$�	�complejo militar-industrial”. Al decir de Barnet, “cada componente institucional 
$��	���[��k�	��#��	�$��#���	#���	�������	[��������	[���	���#����	���#��$�	�	��[��$��$����	+�$�	
���	[�����{�	�	[��#���	���	[��[��	�#������	�	��	��#���	���>	��������	���	�#������	$�	��$�	���	$�	���	
$����	���[����#����187	"�	��#�	��#�������>	[��	��	����	$�����	�[����	$��	��#���>	���	��#����	
{��	[����$�	�	���[��	��	[�[��	��$�	{��	���	$���{�&	���	���#���	�{�	�����	���	��#����	��	��	���#��$�	
�	#��{��	$�	���	������	����	$�	��	������	����>	[���	��	[����	��	�$�	��	��#�������	$�	���	$����#��	�{���� 
	<��	���������	�	������#��	���#����	������$�	��$����	$��	����$��#�	��	��	���$�$	$�	�����$��#�	��	
k���>	[���	��	����$��#�	�{��#�	�����	$��	�=¡	$�	��	#��[�	����#�����$�>	�	[���	�#����	��	#�����	$��	��� 
[��#����#�	$�	"�#�$�>	²[�����#��$�¶>	��	[�$��	��#��	$�	���	"�#�$��	|�$���	<��	�$���#��$����	�{���>	
��$�	{��	���>	����$����	��	���$�	�	#��{��	$�	���	�k��	$�	���	��#�����188(...) Los civiles militarizados (...), 
	���	��������	�	���	�#������	�������#���	$�	���	�������	����$��	���	�	���	���	��[���	�#������	[���#���	
del pueblo norteamericano, creen que el papel principal de los Estados Unidos en el mundo es adquirir 
���	[�$���	"�	����$�$>	����$����	��	����������	$�	[�$��	����	��	��	��	��	������(!� Donald Rumsfeld, 
\����#���	$�	�������	��	"�#�$��	|�$���>	��	[��������	��#��#�����#�	�#������>	��#�#��	���	���	��-
#��	�����������&	���	�{�$��	$�	������	��	��	]����>	#�����	��	�$�	��#�	�k���#{�	$�	#�������������	
��������#���	�����	\�����	æ	+��	�	����$	\������	�����	�	$�	��	�������	���#�����#	+��[���#��	������	��� 
#��	���	�==	�������	$�	��	��#�	$�	̀ ��#����	�	��	������$�	���	{��#�	����	$�	��#��	������	����������#�����

W�������>	��	�����������>	�	��	������	������	�#����$�	[��	����$��	��[�������>	��#����	�	[���#���>	
��	����	 �$����	�	$���	��	��[�����	$��	��[#�����	���#���������	�	������	���$���	\�	#��#�	$�	���	
�����	��[���{�	�[�������	�	���	��	��#��	#��[�	{���	������$�	�	�{����	���	������������(�= El Se-
���#���	$�	"�#�$�	+���	��%���	��	��	��[����$�	���	����	���������&	�quiero que el resto del mundo se muera 
de miedo. Y no lo digo de manera agresiva”.(�(

2.2. Propensión a las guerras

"�	#��	�	����	�����#�>	���[��	���	�����#�������	���	���	$�#�����$�	�����������	$�	�������	$�	
��������	 "�#�	 $�#������	 ���[���#��	 ��	 ��	 ��[�����	 $��	 k����	 $�	 �������>	 ���������	 �	 [���#���>	

[��	{����	$�	(��	�������	$�	$������	��#��	$�	������	�	���	�����#���	$�	���������	+��	£����	�������>	¿Quién gobierna 
Estados Unidos?>		[���	!��	"$�	\���	¤¤�	�$#�>	]����>	(��'�	

187 
����$	;�	�����#>	La economía de la muerte>	[���	�(�	\���	¤¤�>	]����	�$#��>	(����

188 ��$��>	[���	!��

(!� ��$��>	[���	!��

(�= <�	���{�	����#���	$�	\����$�$	��������	[�������$�	[��	����>	��	��	��#��	����#��>	��	��	[����	$��#�����>	$�	
esta lógica imperial. Aquí, en una primera versión se indicaba que “El Presidente no tiene intenciones de permi-
#�	���	������	�#��	[�#����	����#�	��	������	{��#�k�	���	"�#�$��	|�$���	��	�����$�	$��$�	��	���$�	$�	��	|���	
\�{�#����	"�	��	$���#{�	��	������	���	"�#�$��	|�$���	$���	�[��{�����	��	�������	�	�������	��	[����$��#���	
[���	���#��$��	 ���	��������	$�	 ��	 ����#�$	�	 ��	 �����	$�	 #�$�	��	���$�	 �����	$������	 #����k��	��#{����#�	[���	
���{��	��	$��������>	��	$���������>	���	�����$��	�����	�	��	����	�������	�	��$�	�����	$��	���$���	W�����>	��	
�${��#�	���	"�#�$��	|�$���	��	[���#��	���	��	$������	��	��#���	[�$����	�	���	��#�	��������	�[������	���[��$���	
�[��{��#{����#��	�	���	#�$�	��	������	��#���	*��	��	����>	���	��#����	\����#�	\#��#���	��	#��	|�#�$	\#�#��	��	
W�����>	[���	£��	$�	��	+���	�������	

(�( +�	��%���>	�#�$�	��	��%��$	Ò��>	La otra historia de los Estados Unidos>	[���	?'��	"$�	\���	¤¤�	�$#��>	]����>	(����
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���	��	�[���$�	��	��	��#��	#��[��	"�	��#�	���#��#�>	[�$����	�[��#��&	��	��	��	��[��#�	���[���#��	 
���[��	�[����	�������	���������	��	��	$���������	��������	�����	���	���	$������	��#��	��[�����>	��� 
���>	[�����>	�#��#����	��	$�	���	$��	[��#��	��#������	��	$�$���	���	$���	�����������#�	�����	���	$��-
�����	��#��	��	����������	$�	�������	���������>	[���#��>	��#���	�	��	����#{�	�	��#���	$�#������	$�	
�������	$�	��������	��#��	���	${�����	����$��	[�#������	"�	�#��#�	$�	�������$��	��#�	�#�����>	��	��� 
$�	���	����#��	������	$�	���	�������	���#��[��������	�	���>	�������	[��	�����#��	�#���[�����#���(�Q

������	�����#�����	���	���	[�����	��[��#�$��	$��	#�����	���$�>	#������	[��	������	��	��#������	
nacional. En estos propósitos (que pueden ser encabezados por segmentos de la burguesía industrial peri-
�����	�	[��	��	����	�����	�������>	��	���$��	��	�����#�	���	��	[�#����	�[����	$�����#�	��	��	[���	
�	�����	$��	�����	<�	����>	#�����	�����	$���������	��	�������	$�	�������	�)�	�������	$�	��������	
��������	"�	���	������>	{����	�������>	������	{����	�#��	[�#����	�[����	�[���	�	����	��{���#�	��-
#�������>	��	���	��	����	$�	������	��	#�����	���$�	���	$�	����[�����	�	��	{�k�	[�#����	$�����#��	
"�	$���>	��	[����	#[�	$�	�����#��	��	��#�������	�	������	���	��	�����$��	W���������&	��	���	[�����	
del tercer mundo, las potencias imperiales siempre cuentan con aliados internos. Y cuando surgen movi-
���#��	$�	��������	�������>	������	{����	��	���	��	���	������	�{�	�[����#����#�	�#����>	������	
uno de los bandos es dirigido e impulsado por la potencia externa.(�'

"�	 ����>	 ���	 �����#�����	 ���	 �������	 [��	 ��$����	 ���	 {�k��	 �������	 $�	 �������>	 ���	 �������	 $�	
�������	�[�����#�	�	���	�������	$�	��������	��������	<��	������>	��	�������	��	�[����	����	�����	
[���	���	���	��#��������$��	��#��	���	

<�	�#�����	$�	���	��#���	����	��	#�����$����#�	���#��#{�	��	���[��#��	+���	�������>	��	[���#��	�-
[���	[�$��	�	��	�����	[��	�k��������	��$��>	�	��	{��>	������	��[��$�$	[���	$�#������	��	���$��#�	$�	
�#����	+���$�	��	�����#�	��	[������#�	[���#��>	��	������	��	�������	{����#�	[�#�����	[���	��$�	��	
los otros. Es decir, se amenaza con el uso de la fuerza pero esta no se emplea. Se usan las presiones ideológi-
���>	���	���������	�	���	��������>	����#��	�	{���$���	����	��#��	��������>	�	{����	��	���������	"�	$���>	
��	���#��	[���	�[����	#��	�	����	���$��#�	��	�[����#��	"�		��	����	$�	��� >	[��	�k��[��>	"�#�$��	|�$���	
��	��	�$�	��[��	�	������	$�	��������	�������	�[����#���	��	��	+����k�	$�	\����$�$	��	���	�������	
Unidas. En este contexto, tiene lugar una secuencia conocida: “cuando la política llega a cierta etapa de su 
$���������>	���	����	$�	��	����	��	[��$�	[�������	[��	���	��$��	���#�����>	��#����	��	������	[���	������	
��	���#�����	$��	�������(�?	+���	$����	+�����%#�>	���	������	��	��	���#������	$�	��	[���#��>	����$�	
�#���	��$����	"�	$���>	���	[��[��#�	[���#��	��	��	��k�#{�>	���#���	���	��	������	��	��	��$�>	�	��	��-
$�	��	[��$�	���	�����	����$���$�	��[���$����#�	$��	��k�#{�	�����	��	#�$��	���	������#�����	$������	
considerar a la guerra, no como algo independiente sino como un instrumento político.”(�� Así las cosas, 
$���	���$��	�����	���	��	��	����	�#�����	��k�#{�	���	�[���	��	����	�[�����#�	$��	��#���>	��	���	 

(�Q �"�	��	#������	$��	��[#�����>	����	�#��	��$�	[�$��	�����	���	��	�����	��	������>	[���	������	��	$��[��[�����	
��#��	��	$���������	$�	���	�������	[��$��#{��	�	��	����������	$�	��[#��>	[��	���	[��#�>	�	��	��[��#�	$�	�������	�	
�������	$�	�������	$��	��[#��	��������>	[��	�#�����	+��	<���>	���	�#�	>	[���	��'�

(�' "�	����	��#���	$�	*��������	��	���	���#��#{�	��	��#�	���[��#��

(�? Mao Tse-Tung, Escritos militares>	[���	Q���	�� ��>	(��=�

(�� µ���	{��	+�����%#�>	De la guerra,	[����	Q?���	"$�	+������>	]����>	(����
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�����$��	�	$�	�����	�	�����#��	��k�#{���	<��	������>	�[��#�	$�	���	��	��	[��$��	�����{��	���	������	
$�����>	��	#����	���	#��$���	��	�����#��	[���#���	�>	��	����	$�	����#��>	��	�������	����#���(�� 

2.3. La propensión antidemocrática

����	#������	���{���	�����	���	���������	�	��	[��#�	���	��������#�	��	��	$��#���	���	��	������	
������#��	���	��������	��	 �[��#�	���	��	���{�	�#�[�	[��{���	��	���	���#��$��	$������#���	$�	��	
vida política.

������	 ��������	 ���	 ����	 ��##������	 ��[�����#�#{��	 ��	 ��	 �{����	 ���	 ��	 ��[���>	 �	 ��	 ��	 ���	 ��	
������	�	���	[�������	�	��	��	���	��������	�	���	��#�$��	������	��	��[��#�	$��	�[�������	������[�	��	
$��	$�	��	$��������	��	��	���#�	�	��	��	��##�$	$�	���	���#��	������	��	��[��#�>	��	[���#��	�	���	��#�$��	$��	
�[�������	���	���#�����	�	���	��##������	$������#���>	��	���	�����#��	������	$�	#�����	[���#��	
�	$�	��#��$�$	�����	���	���	�������	���#����	$�	��	����#�$	�	��	����$�$	��#��#�����(�� Lenin, en el 
mismo sentido indica: “en el aspecto político el imperialismo es, en general, una tendencia a la violencia 
�	�	��	���������(�!	W�����>	�[��#�	���	���	{��k�	$�	��	$��������	�	��	�������	[���#��	����##���	��	��-
perestructura política de la nueva economía, del capitalismo monopolista (...) la democracia corresponde 
a la libre competencia. La reacción política corresponde al monopolio.”(��

Sobre este respecto conviene comentar.

|��&	��	��	��	�����$�	#�����	���$�	$��$�	��	$��[����	�	���	$�������	�������	��	�����	{��	���	�����	
�#$���	+���	�$����	]���>	���	[�����$�	�[�������	�	��	�������	[��[��	$�	��	�{������	��������	��	
[�����#��	$����$��	��#�	����#���	�k��	����$�	��	�����	$�	�����{��	���	�{������	��	��	����>	$��$�	
�$�[#�	������	����������>	��	���#��[�����	��	���	�������>	$��$�	��	���	������	��	�����	��������Q== 
"�	��#��	[�����>	��	�����	��	�����#���	��������	�����[#��	���	��[����	�	��	[�������	�	����	��	���-
#����	 ��	 ��	 [�$��	 [��	 ��	 �[���	 $�	 ���	 ����$��	 [�#�����	 ����	 "�#�$��	 |�$���	 "�#�>	 [��	 �k��[��>	 ��	
#�[�����#�	��	����	$�	���	�����$��	[�#������������	�������

Dos: en el “primer mundo”, en los llamados países civilizados, apenas se insinúa una leve fuerza en la 
�[�����	�	���	�#������	$��	[�$��	$�����#�>	��	$�����	���	�������	�����������	�	��	[�$��	���[��$�	
�����#��$�	��[$����#�	 ���	�����#���	$������#����	"�>	[��	�k��[��>	 ��	���	{���	[����$�	��	"�#�$��	
|�$���	$����#�	���	��#���	$��	�����	+��	��	[��#��#�	$�	�����#�	��	#��������>	��	{���	�{�����$�	�	
��	{��$�$���	��#�$�	[�����>	����#�	�	�����{��	\�	���#��	�	[��#��>	��#�#��	$�	���	�	�#����#�����	���	
[�����{��	��	[���	�	�����#����#�	[��	���>	��	�$��	���	���	[��������	������	���	��	���#����	��	
����#�����	��	���	���$�����	���	����������>	��	#����	$������	�	������	$������	������

(�� <�	������k�	��	���	�����&	�	������	��	[��>	$��#����	���	�����	��k�#{��	$�	��	�������	"�	$���>	��	�����	[��	��	[��	
$������	�����������#�	$���������	��	���	�����	���#��	���	����[����	�	���	����$��	[�$����	�[�������	]��	���>	
$������	�[��#��	�	���	�����	���	[�����$��&	��	��#�������	��[#���#�	$�	���	��#����	���������	���	$�����#���

(�� 	;�	W�	������>	Estudio del imperialismo>	[����	(?!>	(�Q	�	(�?�	"$�	W�����	�$#����>	]�$�$>	(�!(�

(�! Lenin, El imperialismo…>	[���	����	"$�	�#�	

(�� *�	��	<���>	\����	���	�����#���	$��	�������	�	��	���������	�[�����#�>	��+�>	����	'=>	[���	(�!�	]����>	(����

Q== C. Marx, Futuros resultados de la dominación británica en India>	��	]����"�����>	\����	��	����������	�����[�������	
[���	�Q�	"$�	��������>	]����>	(�!(�
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����&	�	�{��	���$��>	��	���	{����	����	�	���	��	��	�[�����	$�	��	{����#�$	$�	���	[���������	�-
�����	$�	����$��	��[#���#��>	��#����	�	[���#���>	�	[���#�����#�	#�$�	��	�����$�$	���	{{�	��	����-
#��	[����#��	"�	�����#�	�k��[��	$�	��	�������	�	���[����	��#��	$�	��� 	[��	"�#�$��	|�$���	��	���	
���#��#{��	W	�{��	���$��>	��	��[�$�	�	��	�������	$�	"�#�$��	|�$���	��	�$�	�[�������#�	[���	��	
�������	$�	����	��	��	���#��	<�	�#�����	��	���#����&	��	���	$��	���	���	���	�[�����	��	$��������	
��	��� 	�	[���	����>	��	�[���#�	��	$��������	�	�{��	���$���	"�	$���>	��	#����	$�������	���	{��	���-
#�����#�	��	���#��	$�	��	�[���#��#�	�������	$�	��	[�������	���$���	"�	{��	$�	$��������	�	���[�#�	�	
��	�����$�$>	��	���	��	�����#�����	��	���	$�#�$���	$�	"�#�$��	|�$���	�	��	����	��[#��	����[�����Q=( 

3. RASGOS Y CONTRADICCIONES PRINCIPALES. TENDENCIAS DEL DESARROLLO


�#������	��	$����[���	$�	��	�����	"�	����>	[�$����	$�#����	���	��[��#��	$�	�����#��	���	���	��-
�����	�	���	$�	�����#��	�#����������	"�#��	��[��#��	#�����	��[�����#��	���������	�������	�	���������	
���	��������	���#��$������	���	$���{���

En el plano interno o nacional	[�$����	�������&	��	�������	�	���#��$����	���	�[���	��	�#����	$�	��	�����	
��[#���#�>	��#��	��	������#�	����[����	�	��	��	����[����	�	���[�##{��	��	�������	�	���#��$����>	
��	��	����	$�	��	��[�	�	������	$�����#��>	��#��	��	��[#��	�$��#���	�	��	��[#��	������#���	����	��[#��	
$����	$�	[���#�����	"�	$���	��#��	��[#����	[��$��#{��	�	�[��$��#{���	��	�������	�	�����#�	��#��	��	
��[#��	����[���#�	�	��	���#�	$�	��	����$�$�	���[�	{��#�	���	��	[��$�	$�������	[�����>	��	���	��#����	
�#����$�	[��	��	�����	������>	��	[������	���������	�	���	������#��	[�������	�	���	[��#��	��$��	$�	��	
burguesía.

En el plano internacional	$�#������&	��	 �������	�	�����#�	��#��	��	 ���#��	�	 ��	[������	$��	 ��#���	
��[#���#��	"�	$���>	��#��	[�����	$���������$��	�	���$���������$���	��	��	�#����	$��	[���	���$���������$�>	
�����#�	��#��	���	���[��	�#�����	���$��	�	��	[�#����	�[����	�	���	���[��	��������#���	Q=Q c) relación 
�	�����#�>	��	�#����	$��	������	$���������$�>	��#��	���	����$��	[�#�����	�[�����#���	$�	�����#�#{�-
���#�>	�������������#�	��#��	��	�{��#���	������	������#�	�	��	������	��[#���#��

�������>	��#�����>	��	��#���	���	�	�����	���[��k�	$�	���#��$������>	����	��{���#�	�	$��[�����	
nos va determinado la ruta que sigue el desarrollo del sistema en la fase que nos preocupa.Q=' En este  

Q=( <�	�[�������	���	���	��	��	����k�$�	��	�{����	��#��	�	��� 	��	$�����#��	"�	��	������	$�	����	���	���	��{��#��	
$�	�����#����	�	"�[���>	��	$������	���	���	[�����	�����	�è�	������	$����#��	$�	����#�$	[���	$��$�	�����	��	��#���	
$�	��	[�����	+��	|�	[�����#�	$�	��	+�����	W#���#��	�����	��� >	��	"�	]������	��	����	(�)=')Q=='�	����	��������	
��#��	��������	[��[��#��>	����	�{�$�	��#�����#�	�	��� >	���#���	����	$������	$�	����	$�	#��[��	$�	���[����	�	
��#����	��	������	$�#�#����	$�	���#�	�#�������		

Q=Q "�#�	���#��$����	��	��#��������	����	�#���������	��	#��#�	��	������	��	��#����	�����$�	$��$�	��	[���[��#{�	
$��	[���	$���������$��	+��#����#�>	��#��	������������	���	���	����#{��	[���	��	���	[���	��$�	��������	�����	
��#��	���	�	�#��	��[��#��	���	�k��[��>	��	��#�	����	��[������>	��	���#��$����	$�	������	���{�	����$������#�	��	
������#����#�	��#��	��	������	��������#�	[�������	�	��	[�#����	�[�����	"�	����$�$>	����$�	��	[�������	��	
����$�$�	$��$�	��	������	$�	��	[������>	��	��[��������	�����	��	�����	$�	�$�[��$������	W���	���	���	$�[��-
$��#�#��	��#�����������	���	���[���$$�	�	������$�	���	����

Q=' \����	��	��#������	���#��$����>	��#���	�	���k��#�	$�	���#��$������	�	$����	�{������$��>	{��	�[��$��	��	��[�-
tulo I de la Parte III, que sigue. 
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[������>	 $������	 $�#����	 ���	 ��{���#��	 $�	 �����#��	 ���	 �������>	 $�	 ���	 �����������	 [����>	 $�	
��������	���	$�����	��	[����$�	��#����	���	���#�$��	������	����	���	�����	[����	�$��	��$��	$�	'��	
$���$���>	[���	��	�����	#��#��	$�	��{���#��	��	#����	�	��	�����	���#���	���	������	<�	[�����	$������	
���	������	���	�����	��{#�������#�	���	�������#��&	$���	�[����	�	��	���	��#�	�{��	$�	���#������>	
����$����	���	[����	{�������>	����k��	����	$��	�	#���	�[�#���	�	��$�	����	<�	�����$�>	��{����#�	��	
���	������#�>	����$���	���	{�������	�	���	�[�#���>	�������	$�	���	������	[��$��	��	����$�	$��	#�$�	
���	���	���	����������

Precisemos el punto. Recordemos que para el desarrollo del capitalismo se suelen distinguir tres grandes 
períodos. El primero, que signa el nacimiento del sistema, usualmente denominado período de la acumu-
�����	��������	"�	�����$�>	���	��	$�	������$����	�	��$����>	��	�����	��	��[#�����	$�	����	���-
[�#�����	`������#�>	#������	��	#�����	[����$�>	$�	$���$����	�	����#�	$��	��#����	"�	����>	��	$��	���	
corresponde con la fase que nos viene interesando, la del capital monopolista. En consecuencia, podemos 
entender por largo-largo plazo el período que se extiende a lo largo de toda esta tercera etapa. Luego, al 
�#����	$�	��#�	[����$�	[�$����	$��������	���[����$���	����	��	����>	���	[�$����	�[����	��	��	����-
����	$�	���	���$��	�������	��	�����	µ��$��#�{�	���	��	������	��#��$��	[��	?=��=	����	�	$��������	���	
[�#�����	$�	����������	[��	��	�����	�����$��	�	���	�����	�����$��#��	�	$�����$��#��	�Q��'=	�����	$�	
esas ondas. Es decir, a lo largo-largo de toda la fase, tendríamos una sucesión de patrones de acumulación 
con sus correspondientes cambios estructurales.Q=?

W����	 ���>	 �	 ���[#����	 ��	 $��	 $�	 ���	 #���	 ����$��	 [����$��	 ��	 ���	 ��	 #������>	 ��	 $��	 ��[#�����	
����[����>	�����	#�����	��	terminal>	$������	#�����	���[#��	���	��	��#���	$�	���#��$������	��-
����$�	������	��	�����	$�	$���������	��������#�	���	���	������	����	��	����>	��	������	����k��	���	
�����#��	�[�#���&	��	��	��	[����	�������>	 ��	#������	���#��$����	$�{���	���#��$����	[���[���	 
"�	$���>	[���	��	[����	[����	$�	��	�������	��	��	�#����	$�	��#�	���#��$����>	��	��[��#�	[�����	$�{���	
��[��#�	$�����#��	��	��	��	[����	�#���������	��	��	[�����	���#��$����	��	���	[���	�	���[��	��	���	
$�	���#��$����	[���[���	$�	����>	��	[���	���$���������$�	��	$���	#����������	��	��[��#�	$�����#��	 
���	��[���#�>	��	��{���#�	��	$��[�������#��	�[����$�	��	�#��	�	{��{�����

\	���[#����	��#�	��#�	$�	$���������	�������>	��	����	$�	����#��	���	�����#��������	���	���	�#�����	
$�	 �����#�	 #������	 ��	 ���	 ��	 ������#�����	 [��	 ��	 ��$�	 ��	 ������	 ������{�$��>	 ����#���	 �	 [��-
��[#���#�	 �>	 [��	 ��	 �#��>	 ��	 ������	 ���	 ��[��	 �	 $���$����#�	 ��#��[#���#��Q=� Es decir, estaría-

Q=? "�#����$�>	#��$������	�������	$�����#��	�	���#��$������	#�����	$�����#��>	[��	�k��[��	��#��	��	������	$�-
��������#�	�	�#��	��#��������#��	�	��#��	��	������	��������$�	[��	���	[�#����	���	�����	$��[�����	�	��	����-
�����	�	�����	��	�[���	$�	��	[������	�	��	�#��>	{�k�	�	$���$��#�>	���	#��#�	$�	[��������	��	���������	���$���	
"�	�������>	���	�����#�����	���	��	��#���	$�	���#��$������	���	��	���{��	�	$��[������	�	���>	�[���#��	���	
��	$��[�����	$��$�	���	[�����	$�����#�	�	�#��	�����$��$��	�	#�����	���#��$������	���	�{�����	��	[����	
plano o que retroceden a espacios de penumbra.

Q=� <�	�$��$�	��	[��	���#�	��	[���#��	��[�����#{�	�	[�������	W���	$�	���	������	���	��	$����>	�	��	���������	
$��$�	�#��	������	�����#�	��	#��#�	��{�&	���	����	�������	���	#��	�	����	k�{��>	��	����	$�	���	����>	$�����	�����	
"�	��#�	���#$�>	���	��	[�$���	[�����	���	��	���	[��#���#�	[�����[����	$�	��	#�����#���	���	������#�	�	���	���	
$��k�	��	���$���	$��	�����	��#���#����	��	���#�	�����#�����	��	�#����	$�	��	�����	����	�${��#���&	��	[�����	������	
���	������#�	[��$�	�����	���	���[���{$�$�	���	$�#�#�	�	#�����	��	��	����$���	�	��	���	$�	���	[���[��#{�	
���	��[���	"�	�#���	[�������>	���	���������	�	[�������	���	[��$��	�$����	���	���������	���	${����	�����	
se los examine o no con cargo al mencionado prisma.
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���	��#�	��	�����#�	$�	����#��	��#����	�����>	$��$�	��	��[#�����	����	��	��$�	$�	[��$�����	 
no capitalista.

����>	�[��	���	���[#��	����k��#�	$���	�"�	�����>	��	������#��	����	�������#��	��	[�$����	k��#�����

+���$�	��	#��#�	$�	$���#�	��#�	#[�	$�	����$��	�[�#���	���	��	[�����#��	��	��#���>	��	#����	��	��	�����	�	
����	��	��	#��#�	$�	����$������	�	��[����������	���#�#��	�	$�������$��>	$������	������	����	��[���� 
��$�$�	�	��k�#{$�$�	��	���	��	��{���#�	$��	[�����#�	���	[��$�	�������	�	��{��	�	��	���#��	$�	��	
�[�#����	 "�	 ��#�	 ���#$�>	 $������	 �������	 ��	 $�����	 ��#���#����	 ���	 ����	 ��	 ��#���	 ��	 ��#�	 ��	
#������	����	����	��#����	�	��	����	[�������	������	���	�������	�	��{��	�	��	���#��	$�	��	�[�#����	�	[��� 
������&	��	��	$���#�	��	��$��$�$	��#����	$��	��#���	��[#���#��	"�#�	��	��	�����	���	��	[�$����	
�������#�	$��	[��	$�����#�$��Q=� El punto en discusión es otro: si el capitalismo monopólico se puede o no 
�����������������	��	�����.

\�	#��#�>	[��	��$�>	$�	{��	��	���	[�������	��#�����>	�����	�	�$��$����	���	[���#��	�{�����	��	�[�#����	
+��	��	����>	$��$�	��	���	#�[����	���	��	[�������&	���	�$��$����	���	��	[�$����	����k��	���	���-
tiples. Ello, en tanto podemos abordar el tema con cargo a diversos aspectos, como verbigracia el de la 
#��$����	$�	��	#���	$�	�������>	��	$�	��	����	�	��	[�����$$�$>	��	[�������	$�	��	����#�$	��	���	���#���	
$�	#����k�>	��	$�	��	��������	���#����>	��	$�	��	�����$�$	{#��	���	���	������	��������>	$�	��	���[����	�	
��	$�#������	$��	������>	$�	��	��������>	�#��#����

"�	��#�	�����>	�����$����>	��	���	$��[����$�	���#��{�����	�����������	]�����	{����>	��	��	[�����-
ticado el derrumbe prácticamente automático del sistema. A veces, porque se sostiene que, por sí mismo, no 
[��$�	�����{��	��	[�������	$�	��	���������	�	$���	�������	�	���	$����$�	��#����>	[��������	��	����	
��	�������	��	�#�����	���$��	�	��	��[�����	�[�����	����	���	{��	���	��#�	��[���	��	��	�$�	�����$�	�	
���#�$�>	��	$�������	��	[��$����	��{#�������#��Q=�	�#���	���	����#��$�	��	$���������	��#���#����	
�$��[��[�������$�$�	�	��	[������	$�	����	��$�	{��	���	��[���	�	[�����$���	|��	#������	�����>	���	
������	$���	$�	���	�������	�	���	�����[���	$��#��	$��	��#���	$�	]���>	�[��#�	��	���[��#����#�	$�	
��	#���	$�	�������	�	������	���	��	$�������	#�������	[��	[���[#��	��	��#���	��	��	��#�$�	��#������
rio.Q=! Q=�	<��	{�����	$�	��	�$�������	��#���#���	������	���#����	�������	�����#���>	[���	��	�����	

Q=� W	�����	���	���	��[������	�	����	[��	��	
��$��¶�	����#	�	���[#����	���	$��	���	$�	��	��#�����	

Q=� "�#�	��	��	����#����	���>	���������#�>	����k���	
���	<���������	�	���>	$�	���	�	�#��	������>	����	#����$�	
alguna presencia. Cf. Rosa Luxemburgo, La acumulación de capital>	��k����>	]����>	(��!�

Q=! +���	��	��	��#�$�	��#�������	��	����&	���	��[#�����	��>	[��	��#�������>	���	�����	�	��#�$�	$�	#������������	
��������	�	��	�������#�	��	��	 k����	��#�������>	���	���	��	[��$�	�����	�������	 ;�	\����[�#��>	Capitalismo, 
socialismo y democracia>	����	�>	[���	(Q=�	"$��	����>	���������>	(�!'�

Q=� 
��[��#�	�	��#�	[�����>	���	��	�[���	��	��	#���	$�	��	$�������	$�	��	#���	$�	�������>	������	���	�$���&	(�	��	
����	�������#�	�����	���	#��$����	$�����$��#�	��#�	��k�#�	�	����#������#��	���	��	��	[��$��	$��[������	
Q�	��	�{$����	��[����>	[��	��	$����	��$�	����$��#�>	��	��	���[��#�	�	��������#�	�������#���	$�	��	�[�#����	
"�	[�������	���	������	��	���	���	����#��	'�	��	$�������	�[��#�	[���	��[���	���	[������	�	��	�{�����	�	��	
�������#��	����	��#�	��{$�	���	 ��	 ������	$�	 �{�����	��������	��#��	 �{�����	�	#���	$�	��������	��	[��$�	
$��[������	<�	����>	$�	�����	�	���	��	��	[����$�	[��#����>	[���	���	#���	$�	�������	���	��k�	[��$�	$����	��	����	
�{��	$�	�{������	"�	�#���	[�������>	���	��[#���#��	��$�����	����	���k�	��	���	��#��$��	����	��������	���-
������	��$���	���	���	����	����	�	��$�	��	#���	������	�����	��	#����	��	?=¡	�	���	�����	��	����	��	#����	��	Q=¡�	 



754
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

$����#�	�����#�	k��#����#�	��	��	��#���#���	���	[��$����	�	��	��������	��	#��	�����	�	��#���#��	�>	
�����	�����>	���	��	��	���[���#�	$�	��	���[�����#���#����	�	���	��{���#��	$�	��	��������&	����	#��$��-
���	��k�#{��	����	��	���$�	$�	��	#���	$�	�������	����	#����	���#$�	����$�	�[������	����	���$�����	
�	[������	������	$�	��	�����	$�	������>	��	$���>	$��	������	�	�{��	���k�#{��	���	��	�����>	��	[��$��	#����	
{����	 ������#{��	 <�	 �����	 $�	 ���	 #����	 #��	 {����	 ������	 ���	 ${�����	 ²#������	 $��	 $��������	 ������	
Colleti.Q(=	W$����>	����	�����	��#��	{�����	��	����[����	��	[�������	$��	����[���	��	���	�������211 
<��	[�$����	$�k��	$�	 ��$��	�	����	#��[���	[�$����	��#���	�	��	������	���#��#����	���	����$�	��	
���k��#�	$�	��[��#��	���	[�$����	����$������>	�[#����	[��	�������	��	��[��#�	���	���	����k����	��	
����#��	���#��#�	�>	�	��	{��>	���	����{��#��	"�	$���>	���	��	[���	���	��	������#����#�	����#�	����	[���	
que otros factores, aunque operen con signo contrario, no alcancen a anular el posible impacto (en uno u 
otro sentido) de la variable a escoger.

Aceptando tales limitantes, optamos por elegir el aspecto capacidad dinámica del sistema. La idea es senci-
���&	��	#��#�	��	��#���	���	��[��	$�	�[����	���	��#��	�#���	$�	�������#�>	����	$����	���	���k��	�������	
���	��	[��$��	��������	�	��	���#����>	���	��������	��#����$�	�	���#����>	���	[����������#�	����-
#���	�[�������	���	��	���{��	��	��$�����212 La gran interrogante, en consecuencia, se podría plantear así: 
¿el monopolio acelera el crecimiento o, por el contrario, lo obstaculiza y tiende a generar estancamiento?

"�	�[��#�	$��	����[���	��	���	�#���	$�	�������#�	$�	��	��������	�$��	���	�	$�	��	[��$��#{$�$�	
��	����#�$�	[��#����	���	���#��[���#���	����	��#����	����	\����[�#��	�	������#�>	����	$�	���	 ��	
forma adecuada	��	�{��	�	�����#��	$�	���	�������	[��$��#{��	��	��	���$�	���#��[������>	��	����[���	
provocaría un impacto positivo en los ritmos de crecimiento. Para otros autores, como Hansen, Steindl 
�	\%����>	��	�[��#�	�����	����#{�	�	k������	����	��	���#��	���{�	��	��	�������#�	$�	���	#��$����	
��#����$�	�	�������	��	��#�������#�	���������	<��	[������	��������	��	[�[��	$�	��	����	��[����	����	
�[������	$�	�{��#��	�	���{�������	"�	$���>	$�	��#��	�#���	$�	[�������	#������	<��	�����$��>	����#-
���	��	��[��$�$	$��	����[���	[���	�������	��	[��$�����>	��	����������	�	���	�#���	$�	��������	$��	
[�������	#������	��$�	��	����>	���#���������	��	����������	$�	��#��	�#���	$�	�������#��

 

	 "�	$�������	��	���#��	�	�	��	������	$�	�{�����	��	������	���#��$�>	���	�����$�$	���	��	�{�����	�����	���	
�����	��	���#��#�>	�	{����	�����#�	������$�	��	����	������	+�������#�>	��	���{�	��	$��[����	�	���#��#�>	����	��	$���-
����	"�#�	[����$�$	[��	��	�����	��	�����$�	��	��	���[�	$�	��	��������	�����#��	"�	[��#�	��	������&	��	���[#�	
��	����[�����	���	��	�{��	$��	������	����	�$�	��	������#�	��������	��	��	���#��	��#�������#�	{������	���	�����$�	
���[����#�	�������	$��	{����	$�	��	������	$�	#����k��	[���	��	��#���	��	��	�[���	[���	���	�������	$��	��[#���	W���>	
[�������	���	��	��#���	�	���	���$�����#��	�������	$�	��	���	��	��	�{��	��������>	��	��{$��	[��	���[��#��

Q(= L. Colleti editor, El marxismo y el ‘derrumbe’ del capitalismo>	[���	'��	\���	¤¤�	�$#��>	]����>	(��!�	"�	����	���#���	���	
�������#�	��#������	$�	#��#��	�������	�����	��	#���>	����[���$�	$�	���	������	�����#�����	�#��	#��#�	���	�#�	
es la antología de Claudio Napoleoni, El futuro del capitalismo>	\���	¤¤�>	]����>	(��!�	����>	��	��#����	��#��$�����	
de Napoleoni es excelente.

211 "�	��#��	[��[���#��	�����	�����	�����	��#��#��	�	���	[���	��#����

212 ��	��	��#�	���	��#��$�$>	���	���	[������$�$	��#�����	���	������	�k��[���	$�	$���$����	��������	��	���	��	
[���[#�	��	��{���#�	���#��	��	��#����	"�#�>	{��������>	���	��	����	$�	W������	$��$�	<�#���	���#�	������ >	��	$�	
"�[���	$��$�	`��[�	��	���#�	����	��	����	\����$�	
�[�����	����>	[��	��	$����>	���	[���#�	�����	������$�	[��	
el  fascismo). En otras palabras, el paso de la economía (que “incita”) a la política (que termina por decidir) para nada 
��	����	��#���#���	"�#��	���	�	�#��	���#�	�#��{����	������	��$�������
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����	���	����#��>	��[�������#�>	��	��#���	��	��	����	��#����	W	��[��	{�#�>	#��$������&	�	[����$��	
$�	��#�	�������#�>	��	��	���	�	��	 ��	[��$��#{$�$�	 �	[����$��	$�	�������#�	���	���#�	�	$�	����	
��#�������#��	�	��	[����$�>	�#���	$�	�������#�	���	���	��[������	�	���	�#���	$�	�������#�	
���	�������	��	��#���	��	��	����	$�	����	���[�#�����	{�	������>	��#������	#����������	���	��#����	
$���#�����#�	���	��#���	$�	[��$�����	�	$�	{$��

"�	[�����	��#����>	��#��	����#�#������	[������	���	��	����	�������#�	��	���#��	$�	��	�[�#���	���	
��#����	$���#��$��	"�	{��	$�	���������	$�����>	#��$������	���	�����������	���	�������	���	�#-
���	$�	�������#��	����	Å��$�$�	���	�����������	���	[�$����	���	���	�[������$��´

�����{����	���	�����	��$�$	��	�����	���	�����	#����	��	�������#�	��	��	����	��$����>	��	$��	��[#��
����	����[�����	�������	����	���������	���	�����	������	#[�	µ��$��#�{	�	���	[�����#����	[��	���	
�������	��������	���	�[����	��	���	�����	�����$��#��	�	$�����$��#���	����	��[����>	���	[�$����	�#���	
en la fase descendente de la onda larga.

W���>	���	��	�����	[����$�	$�	���#�	�������#�	�	��#�	$�����[����>	[�$����	��[����&	��	��	���#���#�	
$�	��	�����	������>	[��$$�	��	��	[�$��	$�	����#��	�	���	[�������	��#�������#�	�	��$�����	��	��	������	
�����	���	��������#�>	���{����	$�	��	#���	$�	[���{����	[��	��	{��	���	��#�����$�>	��	$��	������	����	�	��	
��k��	��	���	���k�	�	��	��#��$�	��	$�����#��#�	$��	��#����#�	�$��#���	��#�	���	$����#�$��	���	������-
#��	��	����������	���	[��$��#{�	��	��[�����	�	��	�������#�	$�	��	���������	��	��	[�����	��������	
$�	���{������	#����������	��������	"�#�	��������	��	$������	�	#���	������	������&	���>	��	��#�����
���#�	$����#����	��	�#��$�����	$�	����$��	���{������>	 ���	���	������	���	���	���#����	�	����	
�����$��	��[���	�	��	��[������	$��>	���	����$��	���[��������	��#��	��	[����$�$	$�	�������	����-
#������	��	�#��$�����	$��	[�������	#������	#���&	��	[������	$�	�{��#��	�	���{������	[�#�������	��	
[���	�	��	�������#{��	�	���>	�	��	��	����[���	��	[������	[��$��#{�>	��	�$����#�	���#����	�	#���������	
no se detiene.

������#����	����k��#��	������	���$���	$��	�����#��	���#�����&	��	��#��	��	���������	�$��#���	[��$��-
#{�	�	��#��	��	���������	��������	�	������#����	��	��#��	��	�������	$�����#�	�	��	���k��#�	$�	���	���-
#����	[�[������	����������	[������	�	��$�>	[������	���������	�	�����	��������	���	��	����>	��	�����	
���	���$�����	[���	���k��	��	��[��	����#�	�	������	�����	���	[�$������	�������	����	$������#��	
�[��	���	���[����#���	�	$���������#�	�[��	���	������	$�	$������	��	�������#���	`���#�	���	[��$�>	�	
��	{��>	������	���	��	����	���������	�$��#���	[���	���	$��[�����	�	��	���������	�	���>	����	�����	���-
����#�>	��������	����	���	�������	��#���[#���#��	\	����#���	��	������	�	�����	��	�������>	[�$����	
��[����	���	��	$��[�����	���	���{�	[���#��	��������	���	#���	���#��$��	������&	�	���#�����	��	#���	
$�	�#����	����	���k��	�	�[�����	��	$����$�	�������	�	��	�������>	������#��	��	���#�	�	��	[���#��	$�	
�������	��[���#��>	���������	�	$�����	�	��{��	$�	��	����������	[��$��#{��

Esta política debería provocar un importante vuelco en las expectativas empresariales: i) a favor de la 
�{�����	�$��#����	�	�	��{��	$�	��	�{�����	���	[����$��	$�	��$������	���	������>	���	[���$��	�	���	
���������	"�	$���>	��	�����	���	���$�����	[���	����$��	���{������	#����������	$�	��$��	������	�	�	
��#��	��#��	$�[������>	����	�����	����$��>	��	����[������	�	����	$�	��	�{�����	��#����	[���#�����#�	
�������$���	W$����>	��	��#�	���#��#�>	�	��	���{����	��	��	{��$�$	�����>	#��$�����&	�	��	$���������	
de un nuevo sector o rama de la economía. Por lo tanto, la apertura de un espacio de inversión donde no 
���#��	[�������	��	������$�$���	<�	����>	��	[��$�	���	$���#��	�	�[�$�	���	[������	�����������	
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monopólicas. En breve, en este nuevo espacio, al menos en algún grado y durante algún tiempo, se recrean  
���$�����	[����$��	�	 ���	$�	 ��	 ����	���[�#����	�	[�$����	��[����>	��	�����������>	{��#������	
�#���	$�	�{������	�	��	����#�	$�	�����#��	��	��	���#�	$�	��	��������>	#��#�	[��	��	�[��#�	$�	��	���{�	
#���������	����	����	#��#�	�����	���#���	���	��$���	���	��	��{�$�$	�	�����	��	��$�	$�	$������	����	
[��	��	$�����	$�	�������#�	���{�$�	���	�����$��	��	���{�	���#��	��$���	��	��#�	��$�>	$�����	$���-
#����	��	���{�	�	[�$�����	����	������

W����	���>	��	��	�����	����	��	$����#�>	[�$����	��[����	���	��	��������	�	[������	�������	[�������	
$�	�#����&	��	���	$�������	$��	�k���#�	$�	�����{�	�$��#���>	�����	[�$��	$�	����#��	$�	���	�������-
$��	�	����[������#�	��#��	��	$�����	$�	��	[��$��#{$�$	�	��	$�	���	��������	������{�>	��	����	$��	
#��[�>	��	�������#�	���	��[$�	$��	������	����	{�	�	{�	��	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	
b) consecutivamente, descenso de la tasa de plusvalía con el consiguiente impacto negativo en la tasa 
$�	��������	��	��	����	��	���	[�����	���#�����>	#�����	�����	[��{����	��	��{���#�	�����$��#�	��	��	
[����	$�	���	��#����	[����	$�	�����	[��������	+��	����>	����	$�	�����	[�������	����������>	#��-
���	��	[��k�$��	�	��	#���	$�	�������	�����	��	[����	$��	��[#��	����#��#���	$�	��	�����	�	��	�{��	$�	��-
$��$����#�	���{�$�	�	�������	��	���$���	�����#�	$�	��	#���	$�	�#�����	+��	��	����>	��	efecto de apalan-
caje	$���	����	�	#�������	����#{��	<�	����>	��$���	��	#���	$�	�������	��[��������	��	[�����	#��$����	�	
la sobreproducción: las capacidades productivas (determinadas por el nivel que alcanzan los acervos de 
��[#��	�k��	������	���	��[$�	���	��	$����$�	�>	$�	���{�	����#�>	������	$�	��	���#���$�$	$��	��[#���

<�	���	��	{�	[������$�	��	���	�����&	��	��[����	�	���k��#��	#�$��	���	���$�����	���	�����$���	���	
����	���#�	{��>	��	�#����	$�	��	��$�	�����	�>	[��	����>	$�	��$��	��#���#�����	�	��	�[��#���	$�	��	�����
����#�	����	�����{��	\����	{����	�	����	�����	����$��>	��	����	�����$��	��	����	�	{��{�����

El punto de crisis inaugura la transición a una nueva fase de lento crecimiento (si se quiere, de cuasi 
��#�������#��>	$�	$�#������	$��	������	���	������{�	�	$�	estabilización de las estructuras oligopólicas. 
Asimismo, de ��	
������
	��������������	�� en desmedro del capital industrial.213

��	��#�	{�#���	[��������	[�$����	$�$���	��	�����#����	$�	$��	#��$�����	���#��[���#���	|��>	$�	
�����#��	$�����	�	���	[��{���	�#���	$�	�������#�	���{�$���	�#��>	$�	����	�[���#�	�	���	������	
#��$�����	��	��#�������#�	��	����[��{�������#��	$��	[�#�����	$�	�������#���	"�	���	�	{����	[��-
$����	���	�	�	{����	��	�#���	"�	��#�	���#$�>	��	��	����	������	$�	���	������	$�����#�	����#��#�	��	
[����$��	������#����#�	�������	������	���{���	�[��#��&	��	�������#�	���#�	�$�	��	[��$��#{$�$	�	
$��	����	��	[��[��$�	[��	���	��#���#����	����[�����	���	�k�����	��	[�$��	[���	�������	��	����������>	
��	����[������	$�	[�������	#�����	�	���	�{����	$�	��#{$�$	���������	����	��	����	�	��	�������	$�	
��	����������	�	��	[�������	#�����>	también son impulsados por las grandes corporaciones. Pareciera 
��#�����>	���	��#����	��	[�������	$�	���	��#$�$	�����#��	<�	���	�	{����	���[����	�	���	\����[�#���
������#�	�	��	�#���	�	���	�������\%�����

213 <��	${�����	������	�	���������	$�	�����>	��	������	$�	��	[�����	��#���#����>	#��$��	�	$��[�����	��#��#����	�	
[���#���	���������	��������#��	���	#��	[������	<�	����>	{�	�����$�	�	${�����	��$��$�$��	$�	����������#�	�	
$�	�������#�	$�	��	���������	"�	��	����	$��	��[#��	��[�����#{�	����������>	���	[���#���>	#��$��������#�>	{��	
�����$��	�	�#�������	$�	���#�	�	����	�������#��	���	��	����>	����$�	��	��#���	��	��	���k��#�	�����#�	��#��-
$��	���	�{����	$�	��#{$�$	��������	[���	$��[����	�	��	�����	������	�	�����[����	��	#���	$�	[���{����	�	��	#���	
$�	�������>	�������	��[��#�������#�	�	��	$������	$�	��#�	�������	�����#��	]��	[��������#�>	��	���	��#�	[��$�	
ofrecer, resulta lo adecuado para el momento.
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<�	������$�>	���	���{�	�	[�����#��	���{����#�	[��	��	��#�������	$��	����[���	��[#���#��	+���	�����	
visto, se trata de una relación de desigualdad que se traduce en una jerarquía de cuotas de ganancia. Lo cual, a su 
vez, supone un poder de mercado diferenciado.

W����	���>	����k��#�	[�$��	��[���	����	condición absolutamente necesaria	����	��	������#��>	��	����
#����	$�	��	��#�	���$�	$�	���#��������	$�	��	[��$�����	�	$�	���	��[#�����	<�	���>	�	��	{��>	{�	�����$�	
�	��	[�������	$�	��[�����	$�	����	#�����	�	�	[�������	$�	[��$�����	�	����	�������	"�	���{�>	���	base 
de producción a gran escala opera como condición sine qua none de la forma monopolio. En este sentido 
[�$����	������	$�	���	dualidad de caracteres coexistiendo en el monopolio: la relación de desigualdad entre capi-
tales junto a un régimen de producción de gran escala. Tenemos dos lados: por el uno un sistema de producción 
�	��#���	$�	�������	[��$��#{��	���	�[���	��	#������	$�	��	������	$�	[��$�����	�	����	�������	���	��	
�#��>	��	k����	$�	���������	�������	$�	[��$�����	���	���$��	�	�������>	��	#������	�������������>	
a ese proceso productivo. Estas, en primer lugar, son relaciones capitalistas. Pero a la vez, son relaciones 
$�	����[���>	��	���	���	k��#����#�	��#�	#[�	$�	���������	���	���	�#�����	��	��[����$�$	��	[����$��

"�	 ��������	#�����	 ��	[�$����	{�������	���	�����	�	 ���	��#�������	$�	 forma	�	contenido. En que el 
���#��$�	{��$���	$�$�	[��	��	����	$�	[��$�����	�	����	������	�	��	�����	[��	��	#[�	$�	�������	�����	
������#�	��	����[����

Los dos aspectos van asociados a posibilidades económicas diferentes. La base de producción a gran escala 
[����#�&	��	��#��	�{����	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k�	�>	[��	��	����>	��k��	�{����	$�	���#��	�������	
��#����	��	{������	��#������	��	��#��	�{����	$�	���$��#�	"���$��#��	�	���>	[���	[������	��	#���-
���	���	���[�������>	��	[����#�	���	�������	����$��#�	�	[��$��#�	������$�	���#��#�	���{�$��	���	
��	����>	��	[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$�	���	 �[��#��#��	��	 #�����	[����#�	��#��	�{����	
$�	�æ�	�>	[��	��	����>	$�	�[����	��	$���������	���#����	�	#����������	<�	����>	$�#�����	��	[����-
$�$	$�&	�	�[����	���	��#��	�#���	$�	[�������	#������	�	���#�����	��	����#����	$�	��#�	[��������	���	
��	[��#�>	��	[�$��	����[����	[���#�&	��	�������	���	�{����	$�	��	[��$�����	�	��	����#�>	[��	��	#��#�>	
$��	�������#��	<�	����	�[��	 ���	������	$��	����[����	 �[���	��#��$��	�	$���#��	��#�	�������#��	 
��	�����������#�����	��	����[������	$��	[�������	#�����	��	#��#�	��	��	�����	����#��$�	��	���$�	��-
����#�	���	��#{��	�k��	[��$��#{���	��	�������	��	�#��	$�	����������	[���	�{#��	��	�[��#�	����#{�	
��	���	[�����	�	��	#���	$�	��������	����	��	����	�����$����	���	��k�	��#���#����	����[�����	��	����	��	
����	���	��	����	��[����	���	����$��	��	������#�	�	���	���{�	$�	$����$�	�����$�	�	��	������#���	
En consecuencia, la nueva inversión que amplía las capacidades de producción, debería provocar algún 
descenso en el precio. Con lo cual no sólo desciende la rentabilidad de la nueva e incrementada produc-
���	���	#�����	��	���	��	������[��$�	���	���	�{����	[���$���	"�	$���>	������	���	#���	�������	$�	
�������	���>	����	�����>	����	��������#�	������	���	��	����>	��	����[���	�����	�������	��	�{�����>	
$�#����$���	[��	�����	#��[�	�	$��{��$���	����	�#���	���#����>	$��	[���	�	$��	��#���k����

+���	{����>	���	�	�#��	��[��#�	��	{������	�	[����$�$��	���	$�[�����	�	[�$����	$��$�	��	�	$�-
duciendo: si predomina un aspecto, podemos esperar altos ritmos de crecimiento de la productividad, del 
��[���	�	$��	[��$��#��	�	{��{�����

En suma, el fenómeno del monopolio se debe entender como una peculiar unidad de opuestos. Por un lado 
��	����	��#����	�������	�	����	$�	[��$�����	�	����	�������	�	[��	��	�#��	��	�����������#�	$������	
�	 ����#���	 ���	 ��	 [��[�	 $�	 ��	 �����	 ���������	 W�[��#��	 ���	 ��#���	 ��	 �����#�	 [���	 ��	 [�����	
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�[����	��	�������#�	�	��	�����$�	#��$�	�	���#����������	"�	��#�	��$�$	���#��$�#���	�	{����	[��-
$����	���	�������	W	{����>	��	�#���	�	�����	��	���	#����	�����>	�����#�����	���	��	�$��$��	����������	
$�	�����	[����	��	���	�#���	$�	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$>	$��	��[���	�	$��	[��$��#�	������$��	��	
��$�	�������	[�$����	{��	���	���#��	[����$��	��������	���	#���	$�	\����[�#���������#�	�	�#���	���	
$�	�������\%�����	�	��	��{���	<�	����>	���	��#�	#�����	$���$�	���	��	��$�	���	$�	��#��	[��#����	���	
un contenido fuerte de verdad. Pero que pecan de unilaterales en cuanto no alcanzan a dar cuenta cabal 
del fenómeno, el que encierra aspectos tan contrapuestos como los mencionados.

����	��$��$���	�	���[��#��	��	�������#�	���#���>	$����	��	[���	�$������	\�	#��#�>	�����>	$�	{��{��	�	
�������	���	�����	���	��	$��	��#��	���	$��	��[��#��	$��	����[���	��[#���#�	���	�����	{��$�	$�#��
guiendo. En cuanto “monopolio capitalista” es evidente que ambos lados son imprescindibles. Pero si exa-
������	���	��$�$�>	#�����	[�$����	�${��#�&	�	��	��[��#�	��������	�����	$�������	��	[�$��	����� 
pólico, o monopolio per se) no puede existir	��	���	����	$�	[��$�����	�	����	�������	�	��	����	�	������	
$�	[��$�����	�	����	������	��	[��$�	��������	��	��#��	��$�	�	��	�����	����[���	��[#���#��	�	��	
[�����	�$�[��$����	$�	��#�	����>	#�����	������	���	��	puede asociar a otro juego de relaciones sociales.

De lo expuesto, podemos deducir: la base de producción a gran escala se podría unir a una forma social 
$�����#�>	���	��	[��{�����	���	���#������	������#��	�	��	�����	����[���	�>	[��	��������#�>	�[����	
��	#�����	[���	������	��#��	�#���	$�	�������#�	$�	��	[��$��#{$�$>	$��	��[���	�	$��	[��$��#��	"�	���-
��������>	��	[�$���	����$��	�	��	[����	�[��{�������#�	$��	[�#�����	$�����	$�	��	[��$�����	�	����	
������	�	$�	��	�����	�	#����������	��$������	���	��������#�>	�	��	[���	�������>	[�$����	���#����&	�	
��	����[���	��[#���#�	{�	�����$�	�	��[������	�#���	$�	�������#��	�	�	��	{��>	����	�#���	��	���$��	
[��	$���k�	$�	���	[�#��������	"�	$���>	���	��	����[��{�������#�	$��	[�#�����	$������	�	���	[�-
#�����	$�����>	�����$�	��	��	����	$�	[��$�����	�	����	������>	�����$�	�	���	�����	�����	��[����>	��	
[�$���	�[��{�����	�	[���#�$�	{�	��#�	�#�����	��	��	���	$���	�������	���	[�����	�������	�	��k�#{�	�	
��{��	$�	�{�����	�	��	��$������#�	�����	$�#�#�	�	��[�����214 

?�	"<	<|�W
	��\��
�+�	�"	<W	`W\"�	\���"\�\	�"	<W	*�\���	+<Û\�+W

\��#�$�	��	��#����>	[�$����	��#��$��	��k��	��	�{�������	$��	�����	��#����	$�	��	����	����#��$�	[��	
��#����	���	[�$����	�������	����	��������	
����#������	#���	��[��#��	��$������&	��	��	����	����	��-
#�$�	��[�����	��	��	$���#����#�	$�	��	�����$�$	��#����	$��	��#����	��	��	����	����	��#�$�	��#���

4.1. El imperialismo como fase superior

����	������$�	��	$����	��	{������	superior? Hablamos de fase superior en tanto se satisfacen las condi-
ciones que pasamos a enumerar.

Primero: la fase monopolista es el resultado ineludible del desarrollo del capitalismo de libre competencia. 
"�	$���>	��	��	����������#�	����	$�	��#�	����>	���	��	��#�������#�	previa, la que engendra la emer-
gencia de la nueva etapa, la del imperialismo.

214 
����������&	��	#��#�	$�	���	[�����	���	�����	$��$�	���	[����$�$��	���	����	��	����	�	���	#�����	���	[���	��	���-
��	������	����	$�	����	��	��	$�$����	����#��	��������	�	���$�#���	�[����	��$������	���>	����	�����>	������	
ser decisivas.
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\����$�>	[�����	���	{��	��	��#���	��	�����$�	�	��#�	����>	��	$��	#�$�	�[�����	��	��#������>	��	$���>	
volver al capitalismo de libre competencia. En otras palabras, la secuencia “capitalismo de libre competen- 
cia a capitalismo monopólico” es un proceso irreversible. Por lo mismo, valga agregar, los frecuentes ale-
��#��	�	��{��	$�	��	����	���[�#����	��	���	���	���	��$�$��	�	��	����>	������	$�����	��	�����	��k�#{���	
W���>	��	[�������	��	�����	��	$��	���	���	�����	�	��	#���������	��	�$��#�&	��	��	��	[�����	{��{��	�#����

Tercero, porque esta etapa representa un progreso histórico. Esto, respecto al capitalismo de libre compe-
#����	�	��	��	���#$�	$�	���	��[��	$�	��������	��[������	�{����	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k��215

4.2. Debilitamiento de la necesidad histórica del sistema

���#��$���	 $�	 ��	 ��������	 ���#��#����>	 ���{���	 $�#����	 ���	 $�����#��	 �	 [���[����	 ������#�-
������	����	��	����>	���	[�����[���&	��	��	�������	��#��	��	�������#�	����#{�	�	��	[�#������	��	��	����-
meno del parasitismo.

a) Crecimiento potencial y efectivo
"�#�	#���>	$�	�����	��	��	�����	#��#�$�	��	��	�������	��#�����	���	����>	�����	[�$����	���	���	��#�#-
����	<�	$��>	����	��	$k�>	��	���	�������&	��	��#���	�����	���	��[$�	���	��	[����$��	��#������	[���	[��	
$���k�	$�	��	���	[�$���	�������	"�	#������	�������>	��	�#�����	�����	����	��	����#��	�	���#�������

������	(&  +
"+�]�"���	���"�+�W<	�	"`"+��*�

              

"�	 �k�	 {��#���	 ����#��	 ��	 #���	 $�	 �������#�	 $��	 [��$��#�	 ������$�	 �#�����	 [�$������	 ����k��	 ��	
[��$��#{$�$��	\�	�����{�	���	���{����	��	 ���	#����	$�	�������#��	"�	��	�k�	������#��	�#�����	��	
tiempo. Hasta el punto A, suponemos presencia dominante del capitalismo de libre competencia. De A 
����	��	$������>	������	��	����	����[�����	<����>	#������	���	��	#�����#���	�����>	���	�$��	��	��#�	
$��	�������#�	����#{��	<�	��#�	����$>	��	$��	[�#������	���	��	�����#�>	��	#����	�	���>	�	[��#�	$��	����	
��	������	���	${�������	��#��	�����	���$�����	"�	[�#�����	����	[��	��$	�	��	����#{�	[��	����	������	
��	����#��	���	����	��	�����$�	$��	[��#�	���	��	#���	$�	�������#�	��	������

215 \����	��	���#$�	���	��	$����	�	��	��#������	�[�������	��#�����	�	���	�����	���	��	[��$��#{$�$	$��	#����k�>	{��	;�	
*���������	`�k��>	����	��	��	[�#���	$�	�����������>	��[�	��	|�W]>	]����>	(��(�
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b) Parasitismo
"�	[����#���	�����	${�����	������	$�	������#�����	"�#��	���	���	�[��#��#��	#������&	�	$�k��	$�	
[��$���	 ��	���	[����#�	��	$�#����	$�	��������	$�[������	�	��	#���������	���#��#��	 �	$��[�������	
�	�#����	�[��$��#{����#�	���	��������	�	���	�����#�$��	$�	��	[��$�����	������$��	�	{{�	�	[���-
��	�������	��	���	��$�	��	���#��[��#$�	$�	��	#����k�	�	��������	�����	"�	[����	[��#�	��	��	�����	
����$���$�	��	���	[�������	[��{���	W����	[������	�	�������	���	��[��#��	�����$��	�	 ���	�#���	$���	 
Consideraremos cuatro dimensiones del fenómeno: a) el crecimiento de los gastos improductivos, res-
[��#�	��	���	�	���[��#�	��	����$��#��	��	��	[���{����	�[��[�$�	[��	�����	�[��$��#{���	��	��	[���{����	
��#���$�	��	���#�	$��	���$��	$�	��	[����#���	������#�	$�	��	�����	$�����#��	"�	��	���	����	[������	�	
discutir cada uno de estos puntos.

Importancia creciente de los gastos improductivos
En el capitalismo el producto excedente asume la forma de plusvalía, siendo la cuota de plusvalía el cuo-
���#�	��#��	[���{����	�	��[#��	{������	������$�	����	$��	[��#��	��	���	��	$�����[���	��	{����	����-
��$�	�	�[��$��#�	$�	{�������	"�	#������	$�	#��$�����	���������>	���	#���	$�	[���{����	#��$�	�	�����	
"�	�����������>	 #�����	$���	���{����	 ��	�������	[���{����	�	 ������	��������216 Dada esta relación, 
#������	���	�	��	���{�	��	�������	���#��	�[��$��#{��	�	[���{����>	#�����	��	$���	�����	��	�������	
gastos improductivos a ingreso nacional. Aunque lo inverso, no necesariamente es cierto.

Respecto al ingreso nacional el aumento de los gastos improductivos parece bastante claro. El creciente 
[���	$�	���	���#��	��	[����$�$	�	[��[����$�>	$�	���	���#��	��#����>	$��	���#�	������#���	��������	
�	��������>	�#��#���>	���	��	������#����#�	{�����	����	[���	����������	��������	$�������	����	��	
cuanto al ��	���	�	�
	�!�����������
����#�� (relación gastos improductivos a plusvalía), su eventual ten-
$����	��	�$�	�����	��#�$�$��	����	��	[�$����	�����	�����	��	����#��	�	���#�������	

Cuadro 1: 	"\�W��\	|����\>	"*�<|+���	�"<	+�"`�+�"��"	�"	�W\��\	�]�
��|+��*�\

         

	 W��	 W	 �	 +

	 (�?�	 =��Q	 =��(	 =�'�

	 (���	 =���	 =���	 =�?�

	 (���	 =�!	 =��!	 =�?�

	 (���	 =��	 =��	 =��?

	 (�!�	 (�Q�	 =�?�	 =���

 
W	§	�������	[���$��	�	�[��$��#{��	�����	�������	$�	[��$��#{���	�	§	�{����	$�	��	#���	$�	[���{�����	+	§	�������	
a improductivos sobre plusvalía ( C  =  A . B).

`���#�&	��������	W	�	�>	`��$	]������>	W�	�<����!�*��	��������������	�|��	
�"���	��������>	[����	((=>	(Q(	�	(���	
]��]����>	<��$��>	(��(�

216 ������$�	������	�������	����	����	����	$�	��	[���{����	���	�	$��	��[#��	{������	������$�	�*�>	#������	���&
   YN = V + P   =  V ( 1  +  p )

 Luego: P / YN   =  P / V ( 1   +   p )   =   p / ( 1 + p )
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"�	��	���$��>	#������	��	������#�	�������	$�	�[��$��#{��	�����	[���{����	����	�$��$��	$��	����-
���#�	$�	���#��	�[��$��#{���	"���>	������	���	���#��	�[��$��#{��	������	��	��{����	������	����	��	
��$��	�����#�	��	����	�$��$��	$�	��	�{������	�����$�	�>	����	��	[��$�	{��>	��	�{$����	��	���	����� 
��#{�&	��#��	(�?�	�	(�!�	��	�������#�	[���	$��$�	��	'�¡	�	��	��¡�	��	$���>	��	���{�	��	��	���	��#�	�?¡�

Plusvalía apropiada por sectores improductivos
|�	�����$�	[��#�	��	������	�	��	$�#������	$�	��	[���{����	�����	���#����	$�	�[��[�����	+���	��	����-
mos, los sectores en que la plusvalía es producida no necesariamente se apropian de ella en un cien por 
����	"��#��	���	#������������	$�	{����	�>	[��	����>	��	[���{����	[��$��$�	[��$�	$����	$�	��	�[��[�$��

"�	����	���	��#����	��	��	$�	���	���#����	�[��$��#{���	"�	��#��>	[��	$������>	��	���	[��$�����	�	
$�	[���{����	�	$�	{�������	���	��	����>	#�$�	��	[���{����	���	[��$��	��[#��	��	��	�	[��$�	���	���	���	
una plusvalía que les es transferida. Y lo que estos reciben, es lo que pierden las actividades productivas. 
����	��#�>	[�$����	��[����	���	���	���#�	$�	#������������	�����{�	$���	[��k�$���	�	���	�����	[��-
$��#{��	�	��	�������#��	W�����>	��	��������	#�����	��	���#���	���	��{���	��	���������	$�	��	
����������	[��$��#{�&	#��#�	����$��#�	�[��[�$�	[��	���	��#{$�$��	�[��$��#{��	��	����k�	$�	��	
despilfarro excesivo.

����	���>	��	���	��	�{$����	��[����	����#��	��	��	������#{�	�����#�	$�	��	[���{����	�[��[�$�	[��	
los sectores improductivos. Esto se muestra en el cuadro que sigue.

Cuadro 2:  PLUSVALÍA APROPIADA, POR SECTORES PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS. ESTADOS UNIDOS,  
	 (����Q===

 

 Plusvalía apropiada Por sectores productivos Por sectores improductivos

	 	 (���	 ���'	 ��'�?�	 ''��	 �Q����

	 	 (�!=	 �?��	 ������	 ?���	 �'Q�(�

  Q===	 'Q�=	 ��=�Q�	 �!�=	 �?��!�

��#��&	(�	"�	���#��	�[��$��#{�	�������	��	���#��	��������>	��������	������	�	������>	���	��	�����	��#����>	
���	��	����#�	��	��[������	Q�	<��	�����	��	[����#���	�$k�$���	��	�����	��#����	��	���#��	[��$��#{��

`���#�&	+�������	[��[��	�	[��#�	$�	��[��#���#	��	+�������>	������	��	"������	W������>	+��[���#�	����#�	��	
��$��#��>	(����Q==(�	[���	£���

"�	���������	$�	���	��#����#{��	��������	���	��	����k��>	��	�����{�	��	�[�������#�	�������#�	$��	
plusvalor que va a parar, como ganancia, a los sectores improductivos. En la primera, el sector produc-
#{�	[���	$�	�[��[����	$��	#�������	[��#��	�	�������#�	���	[��#��	"�	��	�����$�	������	��	[����#����	{�	
desde las tres cuartas partes a la mitad. Es probable que en el rubro “Otros” (no explicado por la fuente), 
se encuentre una mixtura de actividades productivas e improductivas. Por ello, es posible que la cifra cor-
recta se ubique entre las dos series.
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Plusvalía que proviene del resto del mundo

�#������	 ��	 ������	 #��#�	 $�	 <���	 �����	 ��	 �[��������	 "�	 ��	 [�$����	 ����&	 ���	 	 ��[��#����	 $��	 
��[#��>	���	$�	���	�����	���������	���	���������	$��	�[�������	�����>	�[���	��	�����	$�	[����#���	
�	#�$�	��	[���>	���	{{�	$�	��	��[��#����	$��	#����k�	$�	����	����#��	[�����	�	�������	$�	��#�������217 
W�����>	�[��#�	���>	[��	#��	�����>	���	�����	$�	"�#�$�	���#�#�	�
��#����#��#�	�	"�#�$�	�������>	��	
pasado a ser de uso general.”218	����	$�#��#��	��	���������	$�	��#�	��������	[�$����	�{������	���	
[��#�	$�	���	��������	��[#���#��	#�#����	���	��	[���	���#����	[��{���	$��	��#���k���>	$��	$������$�	
“Resto del Mundo” por la Cuentas Nacionales. Para ello, consideramos el caso de los Estados Unidos, 
mostrando la evidencia en el cuadro 3 que sigue.

Cuadro 3: 	"\�W��\	|����\>	�"\�	
"<W��*�	�"	<W\	�W�W�+�W\	�|"	�
�*�"�"�	�"<	"¤�
W�;"
�

 

	 W���	 ¡	�����	��������	#�#����	 ¡	�����	��������	$����#���

	 (���	 ��(	 ��'

	 (���	 (��(	 (���

	 Q===	 (��?	 (���

	 Q==(	�Ö�	 Q(�?	 Q��Q 

(*) Tercer trimestre.

`���#�&	{��	���$��	[��{��

 
Las cifras resultan impresionantes. Comparadas con las ganancias totales del sector corporativo estadou-
�$����>	���	��������	��#�����	��������	�	��	��(¡	��	(����	����	������	�	Q(�?¡	��	��	Q==(�	"�	$���>	��	[���	
����#{�	��	���#[���	[��	���#���	��	��$�	�������	#������	���	�	��	(���	[��	��$�	$����	$�	��������	
$����#���	��	��������	����	���	$�	�	���#�{��	$�	��������	���#������>	��	��	Q==(	��	����	Q�	���#�{��>	
la cuarta parte.

|��	����'	�����������	�	����	�$��8�	��������������������������	��	�����
<�	�[�#���	��	������	�	��	[�����	���#�#�	��	��	���	�����	����	�����	[��#�	$�	��	�����	��[#���#�	��	��	
��[#�����	�{����$��	
��#�#�	������&	�	��	��	#���	������	[��#�[����	��	��	[������	$�	[��$������	
ii) se vive con cargo al excedente (plusvalía) que ese proceso genera. Se asume, entonces, una situación se-
��k��#�	�	��	$��	����	�����$�$�	�����#�#�&	��	���	�	{����	�	������	���	#�����	����{�	����$�	{�	�	{�����-
����	[���	{{�	$�	��	���#�	���	��	��������	����	��	��[#���#�>	��	$��	��������#�	���	��	����k�	��	�������&	
$��$�	���	[������	#��[��	$��	��[#�����	�	���#�	���	����	����#{����#�	�{����$�>	��	[������	$��	��[-
#���#�	{�	���	����	$�	��	$�	���	��	��[��	[��[�#����	;��#�	���	����>	�����	��������	����	����	$����#�	
������#�>	$���#��>	�#��#����	$��	[������	$�	[��$������	W��#�	�	��	������	$��	���	$��>	���[��	�������	��-

217 V. I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo>	�$>	�#�>	[���	����

218 ��$��>	[���	����
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#�����>	{���	��	$��[���>	�������	�	$����	[�����	$�	�������#�>	������	���$#��	�	�������>	�#��#����	
En suma, funciona como empresario �>	��	��#�	���#$�>	$��[����	���	��#{�	[��#�[����	��	��	��#{$�$	
económica. Por ello, se dice que cumple una función social necesaria	�	���>	$�	�����>	��	�[�����$����	"�	
lo fundamental, se trata de dirigir al proceso en su doble dimensión: como proceso social de producción	�	
����	[������	$�	�������	�	�[��[����	$�	[���{����>	��	$���>	����	proceso de explotación de la fuerza de 
#����k�	�������$��	"�	[�������	$�	]���>	���	��[#���#�	��	��	#��	��[#���#�	[��	���	$���#��	�$��#���>	���	
��	��{��&	��	$���#��	�$��#���	[��	���	��[#���#��	"�	��#�	���$�	�����	��	�$��#��	��	���{��#�	��	�#���#�	
del capital.”Q(�	W�	����>	��	#��#�	��	����#��	��	�����#��	���[���$�	$��	[������>	��#��	��������	����[��	��	
posible control personal directo del propietario. Este se ve obligado a delegar en especialistas buena parte 
$�	��#��	���������	W������	���#����	��	��#{$�$	[���	�����>	��	 ��	�����>	��	#������	$�	{����	�	 
����#��	�	����	��[�����#���	�#���>	{��	���	����	�	��	�������>	��	���$��	��	���	������	$�	���[���	

En suma, cuando las funciones de dirección se burocratizan, buena parte de la clase capitalista se trans-
�����	��	��	���[�	$�	��[���	����#����[������	\�	���k�	$�	��	������>	����$���	���	{�k��	��������	�	��	
��#�	�	�{��#�	��	��[#��	$����	�	�	������	���	�#������	�)�	${$��$��	���	��	[�������

�{�����	��#����	���	$��#���$�	��#�	���������	"�����&	��	��	[��	���	���	����	��{����	��	���[��$�$	$�	
la burguesía para seguir rigiendo las fuerzas productivas modernas, la transformación de las grandes 
��[�����	 $�	 [��$�����>	 ��	 #����[��#�	 �	 ������������	 ��	 ����$�$��	 �������	 �	 ��	 [��[�$�$	
$��	 "�#�$�>	 $�����#��	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ��	 ��	 �$�[�������	 [���	 ��	 $����[���	 $�	 ����	 ���������	 
���	���	��������	�������	$��	��[#���#�	������	#�$��	�	�����	$�	��[���$��	�	����$��	"�	��[#���#�	��	
#���	�#��	��#{$�$	�����	���	��	���	��	��������	���	���#��>	���#��	���	��[����	�	k����	��	��	�����>	$��$�	
los capitalistas se arrebatan unos a otros sus capitales.”QQ= Lenin: “es propio del capitalismo en general 
��	��[����	��	[��[�$�$	$��	��[#��	�	��	�[������	$�	��#�	�	��	[��$�����>	��	��[����	��	��[#��	����#���	
�	��	�$��#���	�	[��$��#{�>	��	��[����	��	���#�#�>	���	{{�	����	$�	���	�������	[����$��#��	$��	��[#��	
����#���>	�	��	[�#����	�	�	#�$��	���	[�������	���	[��#�[��	$���#����#�	��	��	���#��	$��	��[#���	"�	
�[�������>	 �	 $����	 $��	 ��[#��	 ��������>	 ��	 ��	 ��[#�����	 ��	 ��	 ���$�	 ���	 ��#�>	 ��	 ��	 ���	 ��#�	
��[������	�$�����	����	[��[�������	��������	"�	[��$����	$��	��[#��	��������	�����	#�$��	���	
$����	 ������	$��	��[#��	 �[���	��	[��$����	$��	 ���#�#�	�	$�	 ��	���������	��������>	 ��	 �#�����	
$�����#�	$�	����	����#��	"�#�$��>	$�#�$��	$�	[�#����	��������>	��#��	#�$��	���	$������221	������	
\����[�#��&	�����	��	��[����	��[#���#�	#��$�>	��	{�#�$	$�	���	[��[��	[���#������>	�	��#���#���	��	
[�������>	���������	$�	����	���	#��$�	�	�������	�	��	����	��[�����>	�	���#��	��	[�$����	��k�	��	[�����	
$�	��	[��[�	��#��	<�	��$�$	�$��#���	����#�>	[�����#����#�	�������#��$�>	��	�������#�	$�����k�	�	
��	��[����	[������	�	$�	{������	��$�	�	²��[��[�¶	�	���	[��[�#����>	���	���	#�����	#�����	[��	
$�����k��	��	��[������	�	[��	��[��[��	�	��	���������	����	�����>	���	��	��#�	[������	��#�	��	[�����	$�	
[��$��	��	����	��	���#�>	���	#�����>	��	���	��	���#����#�	���	�[��#��#�>	��	�������	<��	{��$�$����	
���#����	$��	��������	��	���	�$�	���	�#����#�����	�	��#�$����	���	��	[��$�����>	���	���	*��$����#>	
���	+������	�	���	
�� ����������222

Q(� C. Marx, El Capital>	����	�>	[���	Q�!�

QQ= `�	"�����>	Anti-Dühring,	[���	QQ��	�$�	�#�

221 V. I. Lenin, El imperialismo���>	���	�#�>	[���	�'��	���$�����	��{����#�	������$��

222 ;�	\����[�#��>	Capitalismo, socialismo y democracia>	[���	(!?>	�$�	�#�



764
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

4.3. El imperialismo como “fase última”

����	$������	��#��$��	����$�	��	�����	$�	�����	��#����

"�	��	�������	��#����	�����	������$�	�������	$�	���	���#����	$�	$���$����	����#{�	���	��[���	�	
���#���	��	��#���	��	��	����	����[�����	\��$�	#����	������#������	���	���	���	���{�$�	�	�������	��-
#����	�	������	$�	����	$�	�$��������	�	$�	��������	$��	��#����	<�	����>	��	��#�	$����	�${��#�>	$���	���	
��#��$$�	��	���	k��#��	#������&	��	#��#�	$�	��	k���	��#�������{�����>	�����$�	�	��	���	�����������	
[����$�	�	��	�	#��	�	����	�[���$����������

+���	 ���>	 ��	 ���	 �����	 ���	 �#�����	 $��#����	 ��	 ��	[������	 [�������	 ���	 �������	����	 �	 �����	 ���	
���	��	��	������$�	$�	��	������#�	[��$$�	$�	�����$�$	��#����	$��	��#����	"�	[��#�	�	��#����	�����&	
	�� 
	��������� 
	�� ����	��� #�� �����[� �	����
�� �� ���!���
�� ���� ���	�� 
	� ��� ��������� ������� ���	����. Por 
consiguiente, decimos que la fase se cataloga como “última” en tanto une la decadencia o agonía, que 
���	�����	$�	��	[�����	$���[������>	���	��	���$���	$���������	$�	������	�	���$�����	���	[��������	��	
“alumbramiento” de una nueva vida.

����>	�������	���	����	���$�����	���	��[����	�	��������	+���	��	#���	����	����$�$�	�	��#����	��	
��	���#�	�������	���	����>	[��	�����	���	[�$����	��#��	�	���	��[��	�����������

������>	 �	 �[����$�	 ����	 ���$����#�>	 #��$������	 ��	 k����	 $�	 ���#����	 ���	 ��	 �������	 �	 ���	 ������	
��#�������	���	����	��	���{�	�	��[����	��$�	$�	[��$�����&	��	���	��#�	���$�	$�	����������	$�	���	
�������	[��$��#{���	��	��#��	�{����	$�	[��$��#{$�$	$��	#����k��	��	�������#�	$�	[���[��	$�	����-
�����	��������	$�����#��	��	$�	��	���	$��	{�����

���	��	��	���$����#�	�	���#��	��k�#{�	$��	[�����	���{�	��$���	;��#�	�	��>	��	[��$��	��������	�#���	
���#����	���	�[��#��	���	���	�	 ���	���$�����	���k�#{��	���	[��$��	[�������	[��	��	������	"����	
serían las que siguen.

\����$�>	��	���	[�$������	$�������	���$���	������&	���	��	�������#�	$�	��	����	�$��#��>	�����	
#�����	 ��	 ���#����#�	 �������	 "�#�>	 ��	 ��	$����	 ���#$�&	 �	 ����	 [�����#�	 $�	 ��	 [�������	���[�$�	
#�#��>	���#�	������	�	���	���	�[���#��#�	��������	"�	��	���	��	������	����	�����#�	$�	��	�#���	$�	�����-
�������	�	�����	[��#�	$�	��	����	������	��	�������	��	��[�����	$�	����	#�����	��	���	�$���	��	�����-
#�	$�	������������&	#����k�$����	���	�	��k��	�������$��	��	��$��#��	�	[��#$��	���	[�#��#��>	���	
������#��	�	���	��#{���	"�	�#���	[�������>	��	���#���	���	��	��#���	#�����	����	���	���$�����	[���	
���	��	$���������	���	�����	�����	���	��[��$�$	$�	�$������	�	��#���#�������#�	�#�����$�	��	�{�����	�	
un modo de producción superior. Es decir que sea capaz de funcionar como un efectivo agente del cambio 
����	��#����	������	"�	��	#���	$�	��	�����	������	����	���[��#������	$��	��#����

�������&	��	#�����	��#��	���	{������	$������#���	���	[�������	��	��#���	�����#�$>	�������	$�	��	���
�����>	�#��#����	�	���	����$�$��	����#{��&	��������	����#����>	���������	�������	�	��	�������>	���#�	
$�	����#�$��	���#��#{���	"�	���#�&	�	��	��#���	����	��[�������	�	��{��	$�	���	{$�	����	�	$������#���	 
�	�	��	{��>	��	���[��	$�	��#������	����	��[��������	�	���#���	�����	����	���	������	�	��	������	$�	���	
��[�������	[��	��	$��������	�	��	����#�$	$�	���	����$��	��������>	�����	����	��	[�����	�	����$�$	$�	
���[���#��	$�#�#������	[��	[��#�	$�	��	�����	$�����#��	{�	�#�����	��#�	���	�����	�	������	��	������-
ción de esos valores por la vía de trascender al sistema vigente.
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+���#�&	��	[�[��	���	[��$�	������	�	k����	��	�#�����	���$���	��	��	��������	�[����	���	���������	$�	
���	
<���������	[���	���[#��	���	���	�������	���	�	�����	���������$�	��	��	[������	����	���	����#����	
�������	��������	�	���	����#����	��	���������	$������	[��{����	���	�����	[��������>	���������	
�	[���#���>	��	��	[���	$���������$�	$��	��#����	"�	$���>	 ��	���$�����	$�	���	���#��$����	����#�	�	
[�����$��	�	���	�#����	"�	��#�	����>	[�$����	��[����	�����	�����#��	#��#�	��#��	���	����$��	[�#�����	
�[������	����	��	�#����	$�	��$�	����	"�	[�������	��������#�	$���	���	�������$�&	��	��#���	��	��	
��[��	$�	�[�����	��	[����	$���������	$�	��	[�������	"�#�>	$����#�	��	����	���	���	[�����[�>	�����	���	
��[$�	���	��	�#���	[����$��>	[���	��	�����	��[����	��	�#����	����#{�	���	���	$�	�����	��	����{��>	��	con-
dición periférica y dependiente. En este sentido, parece claro que el sistema, globalmente considerado, no 
puede existir sin estas relaciones de dominación-dependencia.223 Por lo mismo, todo intento generalizado 
de romper con la dependencia, debe inevitablemente conducir al cuestionamiento de los fundamentos 
mismos del capitalismo a secas.

����	��	��#����	���{���	�${��#�	$�	���$�#��	��	#�$��	���	���$�����#��	�������$��>	����	��	�����>	
{����	�	�$���#���>	��	�[��#�	$��	[����	k����	$�	���#����	�{��	�������	���#���	<��	������>	���	�����-
���#�	$�	��#�������	���������	"�	����#�	�	 ���	�#���>	���	��	�������	[���[�����#�	�	$��������	
[���#���	�	$��������>	��	��#�����	[��$�	�	��	��������	��	[�����	��#�������#�	���$�#���	"�	�#���	
[�������>	��	[�������	$�	���	[������>	��	[���[#�	��#���#�����#�	��	�[������	$�	���	���#��#���	+���	
��	�����	���#$�>	��	��	$���	[�����	��	���������	��������	�	���$�#���	�[����	��$������	�[��-
#��#��	��	���	[��$�	[��{����	���	�������	������#{�	$�	���	���$�����	$�	�����#��	���	���k�#{�	���	
����	#�$�	�����	�����	������

"�	����#�	�	���	���#����	�����$�>	#������	�	���#�	��	����#�>	��	�#�����	���#��[������	[�����	�[��#��	
k��#����#�	�	��	�[������	$�	�������	���#������#��#��	���	���#�������	��	�������	�>	[��	��	���#����>	
#��$��	�	��������>	��	�����	��	�����	���$�	�	[��	�����	#��[�>	��	����#�$	��	��#����	"�	��	����	{���	
������	��	{����	�����{����#�	�[#��#�	�	���#�	[����#��	��	�������	��	����	$�	��	����#������	�������	
�	��	�[��#�	�	��{��	$�	��	 �#�������	������	��	��#����	W�����>	������	���	����$����	���#����	��	
�����	$���{��	����&	�	���	[�������	$�	��#��#������	�	${���	���	���	�����	���{��	[�������	$�	
#����k�	[��{����	��	��	�����	�������	[�������	���	$����#��	��	��$�$	[���#��	�	���#�����	�	��	�#�����-
�����	$�	��	�����	$��	�����$�	�	$��	��[#��	��	��	��������	�	��[�������	$�	�����	[��#�	$��	��{����	
#����k�$���	 �	��	 #�����$�	�	�����$�	������$��	 $�������	���	�����	 ��	[�������	[��	 ��	{��	$�	 ���	
�����	��$���	{�	�����$�	��	����>	��	�[������	����#��#�	$�	��	�������	$���#�	��	���#��	$�	���	��{�
mientos sociales que buscan el cambio.

��	��	����#��	[��[��#�	��#���	�	$���#�	#��	#[�	$�	[�������#����	\���	���	���#��	���	�$�������	���	
�������&	$��$�	��	[����	��k�#{�>	��	��#���	$�	����#���	$�	�������#�	��[��$�$	$�����	���	�������	
�	���	[����$�$��	���	��	[�����#�	��������	"�	��#�	���#$�>	����	#�$�	���	�#�[�	��#����	���	��[���	�	
[�������>	��	���	#������>	[��	���	��#����	������	����>	$�$�	��#�>	��	��	$���	��{$��&	�	��	�[������	�	
���#�����	��	��	��	����	���	��	�����������	�	���#�����������	"�#��	���	�	�#��	�����#�>	k�����	
���#����	$�	��$����	���	�[��#��#���	�	��	��#�	�	�$������	#��[�����	[�$���	������	�		���	��#����$�-
���#�	������	"�	����>	���#���	��	��	$���	��#��$��>	��	��#�	���#��#�>	����	����	���$�#�	�	$�	��[$�	
materialización.

223 <�	��������	���	��	�����#����	$�	�����	����[�����	�	��	����[�����	�	$�	��[�����	�{����$��	���	��[�����	
atrasadas, para nada es casual. 
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Apéndice
LA VISIÓN NEOCLÁSICA: EL MONOPOLIO NO EXISTE O ES IRRELEVANTE

1. ALGUNOS TESTIMONIOS

La relevancia e impacto del monopolio es algo que, en general, la economía convencional tiende a re-
�������

���� >	[��	�k��[��>	��	���	{��������	����	�����	���	����#�$��	��	��	��[#�����>	��	������	��	��-
��[���	��[�������	�	������	���	���	#���	���	�����$�	$��[���	$�	��$�$���	�������	�	��	�����	�	���	
���$����#�����#�	������	$�	��	�[��#����	���	[��	��	�����	��	��	�#�������224	]�#��	`��$���>	��	��	
#��#�	$�	������������>	$�k�	���	���[��#����#�	$�	��$�	��	[�������	$��	����[���	����{�	[���	��#���	
a los sindicatos).225 Y en otro texto sostiene que si existen monopolios es por culpa de los gobiernos que 
Å[�������	��	����	�������´226	<�$%�	{��	]���	����k�	���	[�����	���	[����$�	�	���	����	$������$�	
������	���	�����##���	��	���{�	�����	�����	��[����	��	²���#���¶	$��	�����$�	�	���	²�k����	$�	[�����¶	
[��	[��#�	$��	����[���#��	������	��	����[���#�	��	�k����	���#���	������>	��	[�$��$�	�����	dictar 
precios.”227	 W�����>	 ��#�	 ��#��>	 ������	 ���	 �������	 $�	 #�$�	 k��#������	 ��	 ��k����	 ���	 �������#�-
���#�	�[���#�	��	��[#�����	$�	���	��	��	$��	��	���	���$�����	$�	���[�#����	���	[��{�������	����$�	
��	��#���#������	���	$���	��������	�	��	��������	��������228 Melvin Reder, comentando las teorías de la 
�������	$�	+�����>	�[��#�	���	������#{����#�>	��	#�����	��������	$�	+�����	$��	���	��	����[���	
��	�����	[��#{����#�>	���	��	���#����	��	[���	�������#�	�	��	 �[��#�	 ��#�$���	W�����>	������	
���	��#�	�������>	���	��	#����k�	�[���$�	�����	��	�����>	��	�������	$�	������#�	�{$����	���#����>	���	 

224	 `�	W�	���� >	Los fundamentos de la libertad>	����	��>	[���	'Q!�	"$�	`���>	���������>	(����

225	 ]�#��	`��$���>	Teoría de los precios>	"$�	W�����	]�$�$>	(��Q�

226	 ]�#��	�	
���	`��$���, Libertad de elegir>	[����	!'	�	���	"$�	�����#��W���#�>	���������>	(��'�

227	 <�$%�	{��	]���, Liberalismo>	[���	(Q=�	"$�	�����#��W���#�>	���������>	(��?�

228 ��$��>	[���	(QQ�
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���	[�����	�	���#$�$��	�����{�$��	��	[��$��	����$����	����	������	�[����������	$�	���	{������	$�	
equilibrio competitivo de largo plazo. Llamo a esto, el supuesto de buena aproximación.”QQ� 

�#��	��#��>	��	��	#��#�	���	��	�$�	���#���	�����#���	[��	�����	#��[�>	������	���	���	#������	�������
���>	���	�����������	$��{�$��	$��	��$���	$�	��	���[�#����	[�����#�	���	[���#$�	��[����	�	[��$���	
acertadamente los fenómenos del mundo real. Es decir, que la competencia perfecta, como un modelo 
teórico de los procesos económicos, frecuentemente funciona.”Q'=

|�	[�������	���	[�����[�$�	$�	��	�������������>	��[���	���	��	���[����	��[�����#�#{�	�����	��	���-
[�##{���	W������$�	���	����	��[����	���[�##{�	��	[������	��	�������	���	���	�����$��	��	���	���	
�������>	[��	��	���	�[����	�����	��	���	[�����	$�	�����$��	���	�k��[��>	����#��	��[����	[��$���	
��	���	�	��	{��$�	�	[����	$�	�����$��	+���	���	������	���	���	[��$����	��#�	���>	����#��	��[����	
[��$�	 {��$��	 #�$�	 ��	 ���	 $����	 ��	 �����	 ���	 ��k�	 ��	 [����	 �	 [��$�	 $�k��	 $�	 {��$��	 ��	 �����	 ���	
suba.”231W�����>	�[��#�	���	���	�[����#�	��$��	$�	 ���	[�����	��	������	�����������#�	���	 ���	
��$����	$�	�������	$��	�����$�	����	��#����	W�	��	�	��	����>	���	[�����	��	[���������	���$��	�#��-
�����#��	�	��	�����>	��	�k��#��	�	���	{��������	$�	��	����#�	�	��	$����$��	<��	��$����	$�	�������	$��	
mercado pueden no describir la situación de la economía a cada instante, pero sí describen el equilibrio 
����	��	���	��#�	#��$�	���#����#��	���	��������#�>	��	�������	$�	���	������������#��	����	���	��	
�����$�$	 $�	 ���	 [�����	 ��	 ��	 ����	 ��[���#�	 [���	 ��#�$��	 ����#����	 �	 �����	 [����>	 ����	 ��	 �����
���#�	��������	���	�����{����	$�	���	$���$�	�	�#����232	W[�����	����>	��	�����	������&	����	��>	[���	
������	���	������	���#��#�	��k����	����	"�	[�������	��$��	��	���	����$�	��������	��	������>	��	��	
����	"�	$���>	��	����	��	���	����	�	��	#�����	���[��#����#�	�#��>	[���	[�������	���	���	�����	$��	�[������	
[��	{�����	<�	�����	��	���	����	#���������	��	#��[�	��	��[�����#�	���$��&	���#�	���>	{���	���	#�$��	
���	���[��k$�$��>	$����������	�	��#��$���	<����>	�	[��#�	$�	���>	��	$�k�	�	��#�	#��[�	����	��	#��$��-
��	��	�������	�	le quito absolutamente todo lo demás�	\�����$����#�>	��	$��[�k�	$�	���	��	�����	����#��	
#��$�����	��	$����������	��	��#�	��$�>	���	#������	$�	��������	{�>	��	���$�	����	���	��	���	�[��#�	
[���	��#����	��	�����#�$�	�����$��	����	��	����	����	$�	��	����$�$	���	��	����#��	��	$���������	�	���#�	
����	���	�#����	���$�	$��	�������	��#�#��	���	#��#�	��	[����	�	��	��������	�	{����	�������&	��	��#�	���	
������#�	#��#�>	����	��	������	��	��������	�	�[��#�	$�	���	�������	���$���	����	�����	��	����[���	
�$��#���>	��	���	������#����#�	��$��	

"�	����$�$>	��	��#�	��	[�$���	�������	�$���$����#��	�	���[��	{����	�	�����#���	��	����	[��#���&	
���	��#���#����	����[�����	���	[���	����{��#��	�	��	��������	�	����#����	��	��$���	$�	���[�#����	
[�����#�	���	[�{����	 ��	��������	<�	�[#��	�����#�	���[���$��#�	�	���	��{���	��	$����#���	�������	
Pero tal es la costumbre.

W���������&	��	����	���	����������	��#��	��#�	$�#�	������	"�	����	µ�����>	��	��	�������	������	�����
���>	��{$�	���[��#����#�	��	 ���������	���	��	���#����>	 ���	[��# ���������>	����	�����>	 ��	#����	�	

QQ� Melvin Reder, Chicago Economics: Permanence and Change>	[����	(�	�	(Q�	"�	;������	��	"������	<#���#���>	{���	¤¤>	
�����>	(�!Q�

Q'=	 +�	"�	`�������>	Teoría microeconómica>	[���	Q=?�	"$�	`+">	]����>	(��'�

231	 ��	]�� %>	Macroeconomía>	[���	�=�	"$�	W�	�����>	���������>	(����

232	 ��$��>	[���	(��



" < 	 + W � � � W < � \ ] � 	 ] � � � � � < � + � 	 + � ] � 	 ` W \ " 	 � � \ � � 
 � + W

���

���	 �������#�>	 ��	 ����#��	 "�#��	 �#���>	 ��	 [��$��	 ��������	 ���	 �[��#��	 ���	 {��	 $��$�	 ��	 ��k���	 #��-
��k�	$�	��	\���	
������	�����	��	����[�#����	�[�����#��233>	���#�	���	�����#��	�	���	����{��#��	$�	 
"������234	]��	���������#�>	���#�	�������	�����#��>	��	�����	��	�����	���[��#�>	#��$��	�	����{����
���	��	���������	����	������	�	<�{�>	[��	�k��[��>	��	#��$����	�	��	��������	$�	���	���#��	$�	�������	
��	���#���	��	��	��[#�����	���#��[�������235

"�	W�����	<�#��>	��	��#���#�������	��[����	$��	[����	�������>	������$�	�	���[���$��#����#�>	$�k�	
�����	$��	������	��	 ��������	$��	����[����236	���	�k��[��>	��	��	������	$��	$�#�����	$�	���	#���-
���	$�	�#�������>	������	�[���#����#�	���	���	���[#����	��[����	$��	��������	$�	��������	
de precios monopólicos, no se le otorga ningún tratamiento teórico explícito. Se combina entonces la 
[��{�����	���$���	$�	���	�������	��[�����	[���	$��#����	���	������	����{��#��	���	���	���������	
teórica que impide una comprensión, en profundidad, de los fenómenos que se estudian.

2. LOS PROBLEMAS QUE ACARREA EL MONOPOLIO


�#������	��	[��#���	���������&	��	����[���	��	��	��������	[���	�������#�	�	��	��$����	��	���-
�����	;���	���	��	���#��#�	���[���$��#��

������>	��#��	���	������>	���	�[����	�	$����$��	�������&	����#�	��	�������	]�#���>	��	£��#�������>	��	
��	���#>	��	<�� ���$>	]������#>	�#��#����	�\��	�����	��#$�$��	����������	]��	���>	���	$�	��	�#�$	$�	
la producción nacional estadounidense se genera en sectores monopólicos. Precisemos: las ramas, identi-
���$��	��	�{��	$�	?	$��#��>	��	���	���	���#��	�������	��[�����	��[����	��	?=¡	�	���	$�	��	[��$�����>	
[���	���	"�#�$��	|�$��	��	(���>	��[������	��	�(�Q¡	$�	��	[��$�����	#�#���	\	���������	��	#����	���	{�	
$��$�	��	Q=¡	���#�	��	'�¡>	��	[�����#�	��[���$�	�����	�	��	!Q¡�	<�	$�$�����	��	�����&	��	������	$�	{��-
$�$���	����	���[�#����>	���	���	�����	{����#�$>	����	��	�[������	�	��	(!¡	$�	��	[��$�����	������$�	
[��	��	��#����	�	��	���[���$�	���	���	#�����	���	$�k�	�����	�	?)�	[��#��	$�	��	��������	$�������#�	��	

233	 ;���	
������, Economía de la competencia imperfecta>	"$�	]��#����	
���>	���������>	(��Q�	���#�������#�>	��	[����-
����	��#���	��	[���	���	$���	������$��	��	��#�	�����	*��	;�	
������>	Teoría del desarrollo. Aspectos críticos, tercera 
[��#��	"$�	]��#����	
���>	���������>	(��'�

234 *��	 W����$	 \�	 "�����>	 The Megacorp and Oligopoly>	 ]�	 "�	 \���[�>	 W���� >	 ��	 ��� >	 (�!Q�	 Q�	 The Macrodynamics of 
Advanced Market Economies>	]�	"�	\���[�>	W���� >	��	��� >	(��(�

235 +�	������	�	��	<�{�>	La dynamique du capital>	"$�	�|`>	�����>	(����	������>	$�	���	�����	��#����>	Economie marxiste 
du capitalisme>	<�	�����{��#�>	�����>	Q=='�	W�����	��	[�$����	��#���	�	$���#�	��	��#�$�	$�	��#��	��#����>	[��	��	
�����	�[��#����	���>	$�	������	���[���$��#�>	[��#��$��	#��#��	��	�[�#���	���[����$�	���	#����	$�	�������	
$�	���#����	#��	������$��	����	��	�$��#��	$�	�����	$�������	{�����	��	$�	��	$��������	<�	[��#���#�>	���	[��	��	
���#����>	��	#����k��>	[���	"�#�$��	|�$��>	����	�����	���	���	$�����������	�	?	$��#���

236 Autores como Aníbal Pinto intentan superar esta grave omisión, pero son fundamentalmente los teóricos de la de-
[��$����	���	���	�������	��	��������	��	��	�����	���	��	������[��$��	*��	��	���	���	\��#��>	Imperialismo y depen-
dencia,	�$��	�#��	��	W�$��	���$��	`��� >	Capitalismo y subdesarrollo en América Latina>	"$�	\���	¤¤�	�$#��>	]����>	
(�!�	 ��»�$����	 ������>	 �	 ����k��$�	 ���	 [���[��#{�	 ����	 $�����#�>	 ���	 �������	 �	 \#��$�>	 ��	 �������#�	 #��#�	
$�	]��	]����{>	Dependencia tecnológica, monopolio y crecimiento�	�$��	�������>	��	W���>	(��Q�	��	W�����	��#�>	��	
�+�����#�����	$��	[�������	#�����	�	$�	���	���#��	��	��	$���������	��#�����������>	��	��	��������	$�	�������	
`$����������	��	����������	�>	"$�	`+">	]����>	(����	
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[�$���	�������	����	����{��#��237	W�����>	��	��	$���	��{$��	���	��	���	�����	���	��#��#�����	��	[���	
$�	���	��#���#����	����[�����	��	���	������	"�#��#��#�>	���	��[�����	���	����k�	��	��$���>	���	�	����	
[��$��	���>	[��	$������>	��[�����	[�����#����#�	��������

\����$�>	��	�[��#�	[���#��	$�	��#�	�#�����	��	{����	�	�[��#��#�&	��	��	��$��	�	��	��k�	$�	���	[��-
���>	��	��	��#���#���	$�	���#��	$�	�������>	��	���	�#���	�	����#����	���#����	$�	��	�{�����	�	$��	
�������#�>	��	���	�������	�	��	��[���>	��	��	��������	$��	[�������	#�����	�	��	���	$����������	$�	
[��$��#{$�$>	��	��	�����#�	$�	���	���#��	$�	[��[����$�>	�#��#���	"�	����>	��	�{$����	��	#��	����#�	
���	�����#�	$����	���[#��	#�����	$������

�������&	 ���	 �[��������	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ���#��	 "�	 ��������	 #��#�	 $�	 ������������	
�������	��	��	#�$���	���	���	���	�#��	��[�#���	$�$��$�	��	#����238 Pero aquí, como regla, encontramos 
${�����	[��������&	�	��	���[��	�#����	���	[��������	���	����{��#���	��	$���>	���	$�����#��	��	��	
������	���#��[�������Q'�	�	��	����	��	����k�	$��	#[�	���	[�$���	$��	��#�	�#�����>	�	��	�#��>	�	��	#��-
����>	�#��#�����	��	�����>	��	���	������	���	��[���	$�	����#������#�>	��	���	���	��#���#���	��	����	
al lado de la otra�	+��	��	����	��	��{$�	�	���[�	#�$�	��	conexión interna que existe entre las estructuras. 
Que la libre competencia engendre al monopolio resulta ser un perfecto galimatías, un algo al que no se 
le concede la menor atención. Por lo mismo, en estas exposiciones no se ve ni se explica ningún proceso de 
desarrollo�Q?=	�	��	���	#��	{��	��	��	���	���{�&	��	��	��$���	�������	��������	�������	%���������	$���-
parecen completamente esos eventuales desarrollos. Se aplica aquí la consabida regla de que el fenómeno 
��	��������	�	�����{��#��&	{�	���������	#�����	��	[�������	���	��	��	�����&	���[#��	��	��������	�	
�[��#�	$��	����[���	�����$��	������#����	$�	��$��	�����	��	��	��$���	�������	"�	$���>	���[�	���	
������	$�	���	��[���#��	�	[���[��	���������	�>	[��	��	����>	���[�	���	��	������	$�	���	�����#�$���	
En realidad, aceptar el predominio de las estructuras oligopólicas obliga a declarar obsoleto e irrelevante 
��	��$���	�������	%���������241	<�	����>	���	������	����#�	��	$����	#��$�����&	����	���	���	{����	�	 
 

237	 *��	<�	���������	�	`�	���%�>	Estructuras de mercado de la industria mexicana>	[���	Q��	"$�	|�W]�������>	]����>	Q=='�

238	 ��	[���>	[���	�{#��	������	�k��#��>	���{���	$�#����	��#��	 ���	#��#��	��#��#����#�	��#�$����	�����	���	$�	
*����>	`�������	�#	���	$�	�#���	#��������#�	���	����k�$��>	����	{��������	���	��$� 	�	
������$	�>	���	��[�-
������#�>	��	$�	µ��#���������	"�	��#��>	��	�${��#�	��	����$����	����	$�	���������	�	���	���������	������	��	{��	$�	
dedicarse a defender, a cualquier precio, los fundamentos de la teoría.

Q'�	 "�������	����	���	$�	+�����#>	������	��������>	�[��#��	[���	[���	��#��$��	���	����$�$��	���#��[��������	"�	
��#�	[����>	��	[��$�	 �#��#��	��	�k�����	 ���#��#{�&	���[����	 ���	�k��[���	���	�[������	��	 ���	 �����	$�	#��#�	
�����$�	 ���	 #�����	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����#��	 ��	 [�����	 ��������	 ��#$����	 "�	 ���	 [������	 ����$��	 ���	 �k��-
[���	$��	#[�	����������	¤>	����$�	��	��	��#�	��>	[������	#��$�	���	{��$�	���������>	#�����	[��$��#��	$�	[��-
#����>	�������	���	��[��$�	���#�����>	����k�	�{�����>	�#��#����	"�#��#��#�>	��	[�����	$���	���	�����	$�	"����>	
$�	]������#>	$�	�������	��#��	£����]��#	�	+��������	�	��������	�	���>	$�	����$��	����������	�	�������>	��#��	
��[�����	���	����	$�	����#��>	������{��	�	£���	\#���#	�	��	����	+�[#����

Q?=	 "�	��	#�����	���������	��	���#�	���	�����	$�	��	[������	$�	$���������	�#�����	$�	��	����	��	�������$�	"$#�	
Penrose. Ver su excelente W�	�W�	���������	�Z��+��������	�<���>	�����$	|�{���#�	�����>	��	��� >	(����

241	 
����$����	��	#��#�	������	$�	��	���	��#����	�������#�&	�"�	����$���	�������	$��	��[���#�	$�	��	���[�#����	
[�����#�>	��	���[#����	��{�����	$��	��[���#�	���	���#�	����[���>	��	$�	#����	������������	���	$��#���#����	
[���	��	#�����	���������	+���$�	���#�	����[���>	���	���$�����	$�	��#���$�$	��	�����	�$�#�����$��	�>	����	
�����������>	$���[������	���	�����	�����	���	������	[��$��	����#�����	���	�����	�����������	�� �>	���	��	��	��#��	 
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quedar? ¿Con la mala teoría o con la realidad que nos exige otra teoría? Es decir, ¿es la realidad la que de-
�$�	�	��	��	#�����	��	���	���$��	�W��[#����>	��#�����>	��	[���[�	�����	$�	���	�	��	����$�$	��	�������	
���	�[�#���	$�	��	#�����>	#��#�	[���	[���	��	����$�$�

+���#�&	��	��	���#$�	���	������#�>	��	#�����	���������	$�	��	��[����	�$�	[��	��	$����	���	��	���������	
�	������������	$�	���	���������	$�	����[���>	��	#����	���	���	��#������	W�#����	����	<�#��	�	�����	
���	�$��$�	���	��	��#�	���[��	��	[��$��	$��#����	���#��	[���[��	$�	����	�	�������	#������&	�(�	��	
���������	$�	���������	Q�	��	��������#�	[�����#��	'�	��	�$�[��$����	$�	��	#���	$�	$��������	
4) los mercados perfectos.”242	"�	[�����>	�	��	#���	��	����#�	��	���	���	����������	��#��$��	[��	��>	
��	����������&	��	���	�#�����	��	��	���������	��	��	�����	[�����	"�	�����$�	��{$�	��$�	�����	���	
����	������#�����	�	���	���������	$�	�����$�&	��	��	[�$��	����k��	�	������	��	��������#�	[�����#��	 
El tercero, en un mundo de colusiones, tampoco se puede aceptar. El cuarto, es igualmente irreal: lo que 
�[���	��	��	��#�	���#��������>	���	��������	�	��	��#��$�	�	��	[���	��{�$�$>	���	[�����	���$��>	�#��#���

���#�&	��	�������	#����k�	���	��������	$�	���#��	���	����	��{��	[���	k��#����	���	�����������	���	�	
priori se tratan de obtener.243	����	���	����������>	���	���$���#��	�	������	������#��	����##����	���	
��#��#��	����#�	�������	<�	�����	��	���#����&	�	���#��>	��	[������	$�	������#�����	�����#�	��{#����	
�	��	����	���[�#����	$���[�����	�	��	��$���	�	�{����	�������	"�	�����	����>	��	#�$�	����>	��	���	����	
���$���#��	���#��	�	���	�����#�$��	���[�����	$�	����	#�����	���	��#�	[�$��	$�	����[����	#�����	
son evidentes.

����	���	�#��	[��#�	�	$��#�����	W	�{��	$�	[���#�	��	#�����	��[���	���{��	$�	���#��	��$��	��#����	��	
�����	$�	��#��	��	W	��	�����$�	$��	[��#�	�����>	���	���#��	���������	���	���	��k��	���	��	���#�	��-
$��	W	��	$������>	���	���	���{�$���	W�����>	��	��[���	��	[����	�k�&	��	��[����	��	��	[��$�	��#�����	
<�	�����	������	���	��	��[����	[��$���	���#�	��	[��#�	��	���	��	������	�������	���	��#�	����	����	��	
[�����	$���	���	����	��	���#�	��������	���#�	���	��	�������	#�����	����$�	���	��	���#�	��$�	
��#���	���	��k��	"�#�	[��#�>	$�#�����	��	�{��	$�	[��$�����	�$����$��

"�	[�������	���	�����	��	��[��&	��	��	����$�$>	���	��������	$�	���#��	���	$�����#��	�	������	�����	$�	
�[��#�	$�	�������	]��	[��������#�>	��#�	������	���	�	��	�����	$�	��	#����	$�	[��$�����	���#��#�	��-
[��>	���	���#��	{�������	��$��	[���������	����#��#���	<�	���	#�����	�����#��	��	���#�	��������	W���>	
[�$���	���	�#�	�������&	��	#������	�[�����$��>	��	[��$�	�#��[��#��	��	�{������	$�	���	���#��	{���-
����	����	��[�����	�{��#$�	$��	���[��#����#�	$�	��	[��$��#{$�$	$��	#����k��	\	���	���#��	{�������	 
 

	 �#�$�>	#�����	������	���	��	����$������	$��	����[���	��������	���	��	$����#��	���	������	��	�����	[��#�	$�	
��	#�����	$��	�������	���������	*��	;���	
�	�� �>	Valor y capital>	[����	�'	�	�?�	"$�	`+">	]����>	(��?�	

242 S. Latsis, A research programme in economics>	[���	Q��	"�	\�	<�#��	�$#�>	Method and Appraisal in Economics, CUP, Cambridge, 
(����	+#�$�	[��	]�	�����>	La metodología de la economía>	[���	Q='�	W�����	�$#����>	]�$�$>	(�!��	

243	 "�#�	��	��	{��	���	��#��$$�	��	��	��[��������	����������	"�	��	��$���	$�	�������	�������>	[��	�k��[��>	��	
��	�#��#�$�	�{�����	�	���	[�����#����	�����#��>	����	[��[�	$�	���	$��[����	���#�����	���	�{����$���	��	
���#��#�>	����	��	����	���	������	��������	�{�����	\�	�{����	$��$�	���	�����������	���	�#������	����	���	���-
���	��[����	$�	k��#��������	|�	�����	�k��[��	$�	����k�	�[�����#��	���	�����	��	���	$�	������	���#������	\����	
��	��$�	���������	$�	����$��	��	�����#�����	{��	������$	�������>	L’économie néo-classique, Ed. La Decouverte, 
�����>	(�!��	
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asumen forma de letra u, la productividad forma de campana.244	��	��#�	��$�>	#��	{��	���$�	���	�����	
��	����#�	$��	��[���#�	���������	�����	��	������	$�	���#���	"�	#������	�������>	���	����������	$����	
��	���	��	����#���	"�	��	��$�	$������	��#�	��	���{�	�����	$�	���#��	��	�����	$�	��#��	��	<�	�����	[��#��$�	
����#��	��	��#����#{�>	$��	�[��#�	$�	�������	"�	��	��#����	�����$�>	��#�	��	���{�	$�	��	[��$��#{$�$	���	
��	$��[���$����	$�	��	{���	����������

������	(& 	`|�+���"\	�"	+�\��\

           

��	���#���	��#�	������	���$�	�����$�	�	��	��	$������>	�����	���#����>	���	#�$�	[������$�$	��	(==¡	$�	
���	��[�������>	��������	�	���#�����>	����������	����k��#�	#�����#����

<�	������$�	������	������������	$������	$�	������	[��	��	#�����	���{��������	��	�����>	[�$����	���-
�����&	(�	��	�{��	$�	[��$�����	$�	��	����	���$�	�$�#�����$��	<�	�����	[����	§	������	�������	§	
���#�	�������>	��	��	$�	���	�������	�����	Q�	�������#{����#�>	��	���[�	��	�������	����{���	��#��	
[����	�	���#$�$��	[��$��$���	'�	�	�����$����	��	�������	�{����	��#��	[��$��#{$�$	�	���#�	{������	
��$�>	��	$�$���	���	��	�����	$�	���	[��$��#{$�$	�������	$�������#�	��	���#��	#�����	���$�	��	
���[�����	?�	�	��	{��>	��#�	[���#��	[��������	�	��	�����	��	���	��	$�#������	���	��������	��	��	#������	$�	
��������	�[#��	���$�	��	��	����	��	�#��#����	W${��#���	#�����&	���	#�����	[��$��	�����{������#�	
���	���	��[����	������$���	$�	��������	���	��#��	��	��	�����$�	[�����#����#�	���[�##{�	��	
����	[����$�$	$�	���	[��$��#��>	��	���	��������	$�	����#{��	[���	����>	[���#�	���	��	[��$�����	�$-
�����	����	[��$�	��#������	���	���#��	���������	������#���	����>	$�	�����>	������	��[�����	�����	
[����$�$	$�	���	[��$��#��	$�������$��>	$�	��	���	��������	$�	�������>	�	���	���	���	���#��	������-
���	�	���#�	[����	���	����#��#��	[���	���	��[��	����	$�	[��$�������	�����{�$��>	��	����	����	��	�����	 

244	 <��	���#��	{�������	��$��	�+*]��	���	������	��	������#�	��#��	���	#�#����	�+*��	�	��	���#$�$	[��$��$�	����	����	
��[�����	��[������	���	���	���#��	{�������	��	��$����	���	�������	#�#����	[���$��	�\��>	���$�	��#��	������	�	��	
����	$�	#����k�	{{�	��[���$�	��{�	���#[���$�	[��	��	������	����	�\���	<�	[��$��#{$�$	�`�	��	����	�		�)�{�	���	
lo tanto, podemos escribir:

    +*]�			§			+*�	)	�			§			�{	�	\�	)	�			§			\�	)	`

	 +���	��	������	����	��	����#��#�	��	��	#����	[��#���#�>	[�$����	{��	���	��	���[��#����#�	$�	+*]�	����k�>	
inversamente, el comportamiento de la productividad.  
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[��#�	$�	���	[��$������	�������	$�	��	#�����	��	��	���[����>	�	���	���	��	��#���#���	$�	�����$�	[��{�-
leciente es monopolística en vez de perfectamente competitiva.”245

"�	 ��#�	 ���#��#�>	 [����#������	 ���	 ��#��	 �����{�����	 �����	 ������$�	 ���	 ��	 #��#�	 $�	 
������$	 �	
��$� 	��	��	�����$����#�	��#�$���	�	���	��	��	��	�����{�	�����	����	[��	���������	�	��	����$�$�	��	
obstante, en este manual no encontramos ninguna referencia a funciones de costos que sean diferentes a 
���	����k�$��	[��	��	#�����	����������	+���	��	�{$����	�	��{��	$�	���#��	$��	#[�	�[��#�	$�	������	��	#��	
aplastante, uno esperaría que se le otorgue la atención debida. Pero no solamente no se la incorpora, ¡ni 
������	��	������>	��	�����	[�	$�	[����>	$�	��	[�����	���#����´	"�	{��$�$>	����#�#��	��#�	�#�����	
��	�����	��	$������	�	��	[��[��k$�$�

\��#�&	��	��	[����	$�	$����$��	��	#�����	�	��������	[����>	��	�����{��	����������	��#������	����	`�#�	
]�����[>	 ��	 #�����	 ���������	 $�	 ��	 ��[����	 ���	 [��$�	 [��#��$��	 ��[����	 ��	 ���[��#����#�	 $�	 ���	 
empresas del mundo real.” En otro espacio, comentando las críticas de Cambridge (Sraffa, Pasinetti, 
��������	�#	���	�	��	#�����	���������	$��	��[#��>	`�������	���	���������	���{������	�������	���	���	
����#��	$���{�>	���	���	���	��������>	��	���	��	{��$��	$�	��	#�����	���������	��	���	����#��	empíri-
ca, no teórica.”246	\�	���[���$�	��#�	��#��	�	�#���	{���$�$��>	 ��	�����	��	 k���	$�	W����$	"�����&	���	
economía no es aún una ciencia.”247	����	��	����>	���#����#�>	���#�����	��	�[����$�$	$�	��[�����-
tos estrictamente controlados en materias de teoría económica.248

3. LAS POSIBLES RAZONES DEL OLVIDO

"�	����$�$>	�	����	����$������	�������	[������#�	���#�����>	��	���	$����	�����#���	�������	���	��	
mismo, la explicación de este dogma nos debería conducir a otros espacios, ligados a la sociología del  
�����>	�	��	$�����	�	�[��#�	$�	���	$��������>	�	��	[��������	$��	�#����#���>	�#��#����	"�#�	��	��	���[�	
���	����[�	�	����#���	[����$�$��>	[���	���{���	[��	���	�����	�����	���	���{�	���������	�	�������	
de las condicionantes que parecen intervenir. De inicio digamos que al buscar alguna explicación, es 
�������#�	������	$�	�{��#�	$�	���	�#����#�����	��	[�$����	���	���#��	�[�������	�	����$��	��	���	���	
�{$��#��	����>	��	�����	[���	���#�	������#�>	��#�	�����	���	��[������	���	��[����	�	������	���	����>	
[�����	�[��#������	�	�������	���#����	���	���������	��	$�����	����#���#�	�	��������	���k�#{���	
���	���	��������	���	��#�����	<�	$��	������	��&	��	��	��$�	��[������	$�	{$�	$�	���	���[��	���$�����>	
��	���������	[��#��	$�	���[��#����#�	�	{������	���	������	�	[������	���#�������	�	���#�	�#�����#�	��� 
����#���	�	���	[��$��	��#���	�	k����	����	���#����	��[���#{��	$�	��	���>	�	��[��	{�#�>	[�$���	[������	
���[�������	���	��#����	�	�������	���	���$�����#��	���	������

245 ]�� 	�����>	La metodología���	[���	Q=(�	�$�	�#�

246 *��&	(�	`�	]�����[>	Methodology of Economics and Other Social Sciences>	[���	�Q�>	W��$���	�����>	��	��� >	(��!	�	Q�	+�	"�	
`�������>	Teoría neoclásica de la producción y la distribución>	[���	Q���	"$#�	������>	]����>	(�!��

247 W����$	"�����>	The Macrodynamics���>	[����	(='�	�	���	"$���	�#�$��

248 W���	����	��	[��$�	�{�����	�	��	�����{����	�	�	������$��	$�	�����#��	[��������#��>	���	���	���[��	�����	��	[�-
���$�$	$�	$���#�	�	���#�	�����	�	#��	�	����	�{$����	��[�����
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3.1. Dogmatismo, ignorancia y miedo al vacío teórico

<�	���������	���	�����	��	�������#�	���������>	����	�����>	��	�[�������#����#�	$����#���	"�#�>	
en el sentido de simplemente desconocer (no digamos estudiar) la existencia de perspectivas teóricas 
$�����#���	"�	��	��#���$�$>	[��	�k��[��>	��	����	��	$��������	$��	#�$�	�	��	#�����	��������	�����#�	
�����	������>	#�����	��	��{$�	�	���	�������	�����	
���$�>	�������$�	�	���	���������	���������	���#��-
[��������	�	��	����	µ������Q?�	"�	���{�>	���	��#�$��#��	�	���$�����	������	�����	���	��	���	���	���	
��	[���$����	<�	����>	�	��	{��>	������	�#��	�����������	���	$���	���	�������$�&	��	�#����	��	{������	
�����	��	$������	���&	�����	������	�	��	#�����	��	{�	����#�$��	\	��	��	$�[���	$�	�#��	#�����	²�������¶>	
²������#�¶	�	²����#�����¶	���	��[����	���	�����	�{��#��	���	���	��#��	���	���	��#����	$�	�������	��#��	
���	#������	���	[�����#���	���	�����	�������������>	��	[�$��	���	���#��$����	�������#��	�����	����	
���$�	$�	���������	$�	���	���#��$������	����	���{����#��	<��	�������#��	$�#��#��	��	{����	#�����	
#��#�	����	��	��#�������	$�#��#�	��	{����	�����>	�	��	��������>	����	��	���	�#���	������>	���	#������	��	
����$����	[��	#������	��k����>	��	����	[��	������	���#��$�#������Q�= Según podemos observar, el mo-
��[���	���	�k����	���	[���[��#{�	#�����	����	��	����#�	#�����	�������	����[#����#�	��	����[����>	
por sus efectos termina por reproducir a ese monopolio. Esta actitud, claramente inercial, sólo es su-
[���$�	�	[��#�	$�	���	����#��	����������	��#�����>	$�	�����#��	����[���#���	\	��#��	���	���	����#��>	
podemos esperar que por lo menos algún grupo se ponga a indagar las posibilidades de campos teóricos 
����#�#{����#�	$�����#���	���	�k��[��>	���������	����	��	������	������	]��$��>	��	"���[�	�[��-
saron al cultivo del marxismo.251	�	��	����	$��	Q��''	��[�k�	��	�������	$�	µ������	+����	��#�>	��	#��[��	
relativamente “tranquilos”, esas presiones tienden a desaparecer.

3.2. Prestigios, vida académica y paradigma dominante

"�	���	���#���	$�	�{��#�����	�	$������>	����	{��������	���	��{���$�$��>	�����	$����	���	������-
�����	[���#������#����	���	[�������	W���>	��	���$�	$�	���	[���#���	#���	���	������	��������	�	��#�	{�	
���	�����$�	�	[��	��	�����	$��	�����#��&	�	���[#��	�	$�����	�	���$�	��	#�����	��	$��������	$�����#��	 
��	�������	��	#�����	�����	���	[��#���	$�	�����$��>	���#��	���	$�������	�>	[���	���>	��	���#��	$��	
��#���	�[���#��	�	������	{���#��252	W���	���	#��$�	�	���	���	[������$�	�	���	���[��	�������>	[���	��	

Q?�	 "�	���	[��������>	�	��#��	[���$����	��	���	�����	$�$���	��#��	?	�	�	�����	�	��	��	�����	$�	������	��#������	$�$��-
$��	�	��	��#���	$�	���	$��#�����	\�	���	#��#�	����	���	��[���	$�	[����#���	�>	[��	��	�������>	��	��������	��	���	
��	��	���	���	���	�����#���	���#����	�	������#��	W�����>	$���	����������&	��	[���$���	����	����	��	��#�$�	
�������#�	����&	�����	�	��#���#���	�	���������	�����	����	���	�����	$�	�������	�	�{��#�����	�[���$��	��	
��	���#����>	��	�����	���	�����	���������

Q�=	 ]�� 	�����>	Teoría económica en retrospección>	[���	!Q(�	"$�	`+">	]����>	(�!��

251	 ]�{���#��	��#�$��#���	����	���	$��	�!���	�	��	������	$�	*�#���>	[��{������	�[��#��	����	[����$��	#��#�	��	
Estados Unidos. como en Europa.

252	 �<��	��{���#��	[���#���	��������	�����	��	�������	$��	��[#�����	�	��	����[����	[��	��	��#���	��	��	����	
���	 [��$��#����	 $��	 ����$��#�	 [��#�[��	 #�����	 ��	 ��	 �[��[����	 �	 $�#������	 ������	 <��	 #������	 ����������	
�����	���	��	��[#�����	��	��	��k��	$�	 ���	��#����	�������	[������	�	���	�	�������	 �[����������	���	���-
��$��>	[��$�	[��[�������	��	�����	�����#��	��	�����	������	$�	[��������	W�����>	�����	���	��	��[#�����	
��#�	��	��k��	��#����	���	��	���	{�������	����	��#�������	�����	$�	���	�����	���������	+��	
����$	��	£���	�	
\#�[���	W�	
���� >	Economics: Marxian versus Neoclassical>	[���	Q���	���	;���	��[ ��	|�{���#�	�����>	���#����>	
(����	\���������	��	 �[��#�	���k�#{�	$�	��#��	���������	����	��	�������#�	������{�$��>	�[����	����	��	����	
�#���������#�	$��	����	�	$�	��	��������	�������
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�����$�>	���	��#��	���#��	[����������253	�	���	$��#��	�	���	��	��	����k�	$�	���	#������	��#�����#����	
$�[�������	�������	���	��[��	$�	$��������������	W���>	�����$����	���	��	��	�����$�	�	�{����	$�	����#-
�����	���	���{�$���	"�	��#�	�����	��	�������#�	�����#���	���	[��#���	��	���	��	���[#�	����#�����#�	
��	#�����	�����	�	��	�#�����	��	������#��	��	��	���[������	��#�����#���

"�	 ��#�	 ���#��#�>	 ���	 ��k����>	 ���	 ���	 ����#��	 �$������	 �	 ���[����	 ��	 [���#��>	 ���	 ���	 ���	 ��k��	
cumplen tales requisitos. Sustraerse a tales exigencias, por lo mismo, supone un claro proceso de au-
tomarginación, con el consiguiente peligro de perder casi toda la autoestima. La deducción es clara: como 
��$�	����	#���	���	��������#��>	���	[����	[�$���	��#������	��	����k��#�	$�����[�$��	���	��	����>	
$������	���	��	������	{���	�	���	��	���[#����	$�	$����	������&	$��[���	$�	#�$�>	��	$������$�	����-
#$�	$��	������	�	$�	��	�[��#�������	[����	[��	����	��������

3.3. El factor estructural subyacente

"�	���#��#��	����	���	�������$��>	��	k����	$�	���	[���#���	����#�	�	���#���	�	���	#����#��>	���#�	���-
$������	�	��	�����$�$	������{�$���	�	$����#���	����	�����	$������	��#��&	[��	$���k�	$�	��#��	{���$�$��	
��#�	el poder real	�	���	intereses de la clase dominante�	<�	����>	��	�����$�$	$�	�������	�	��������	�	[��-
�����	��������>	#�����	[��	���{��#�	�	���	���$�����	��	�#����#�����	��������	$��	[�$���	\����	���	
��������	��	�����{�$��	��#����	$�	���	$��[����	�������>	���	���	�����	��	���	������	�������	���	
��	�����k�	�	��	������$�	��k�#{�	�	$���	$�	��	{��$�$	���	�����#�����	��	��	�������254	W�	����	$�	����#��>	
��	���#��	$�#������#�	$�	���	����#������	#������	���$�	��	���	�#������	[���#���	���	��#��	��	k�����	
����	���	$�����#��>	��	#��#�	$�	���#���	��	��#���	�	$�	�������	���	������	�	�����������	<�	$������	
$��	��$��	��#�����$�	�	{����	��	�������#�	�	��	�#���>	[����������#�	��	��	�������	$�	���	�����>	������
���#��	<�	���	�[���	���	���#����	���	��#���	�	�$���#��>	������	��	�����#�$�	��#��	#�����	[��	���	��	
�����	<��	�${$���>	�����	���[��$��	�	#����	�	������	���	������	�)�	������#��	���#�����	����	��	���	
������>	#������	�����$��	���	��	�#�#������	"�	����	[��	$�{�����	�	����#��	��	��������	$��	����[���	
��	�#��	�k��[��>	��#��	������	�#���>	$�	���	��������#��

253	 �	��	��#��	[���	��������	���	$�����	�����	���	�������	����	���	��#����	$�	��	���������	��{���#����	W���	��	��-
�����	$�	����[�#���$�$�	��	�[���	���	��	�����	�����	"�#��$��$�	[��	����[�#�����	���	[������	���	���[#�	��	 
statu quo.

254	 µ���	��[[��>	Miseria del historicismo>	[���	Q!�	"$�	������>	]�$�$>	(��(�	W���������	���	��#�	[�������	[������	���	��	
��������>	[��	��	{��	$�	��	�����������	��#���#��>	[�$��	��[����	�	����[��	$�	��#��	�����#���	�$��	���	��	���#��	
���#��#�	������&	���	���	��	�����	��	���	�#�����	���	���	���#��$��>	����	���	���	��#���#���	��	[��$��	��������	





T E R C E R A  P A R T E

LA DISOLUCIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE MERCADO





1. CAMBIO Y FINITUD: EL ASPECTO MÁS GENERAL

La conciencia humana, cuando se pregunta por la realidad y se pone a indagarla, en términos casi es-
pontáneos asume una perspectiva estática: busca en esa realidad lo que permanece y desecha lo efímero 
y mudable. En eso, revela un buen tino: lo más circunstancial y perecedero, suele englobar a elementos 
y aspectos poco importantes, menos decisivos en el funcionamiento del fenómeno que interesa com-
prender. Junto a ello, la experiencia acumulada apunta a otro muy decisivo rasgo: lo más externo y visi-
ble, suele también ser lo menos decisivo. Y al revés, lo que funciona como núcleo esencial, se suele “es-
conder”, no revelar en la inmediatez de la cosa. El punto, ya fue entendido y subrayado por los antiguos 
griegos. Platón y Parménides, por ejemplo, distinguían entre la opinión (o “doxa”) y la ciencia, la primera 
recogiendo la exterioridad, mudable y engañosa; la segunda, preocupada de la “idea”, de lo esencial y 
constante en el fenómeno. Es la antigua noción de que los sentidos suelen engañar y es sólo el pen-
samiento (de preferencia matemático, según Platón) el que nos puede llevar a la verdad. Como escribe  
Reale, “Platón tenía por verdadero ser sólo lo inteligible y presentaba todo el ámbito del ser sensible 
como una especie de término medio entre el ser y el no ser, un ser invalidado por el no ser en cuanto 
sometido al devenir, a la generación y corrupción, y en este sentido a medio camino entre lo que es y lo 
que no es, no pudiéndose considerar propia y auténticamente como ser.”1

El problema que nos preocupa no radica en lo anotado –que nos muestra una ruta teórica que parece muy 
justa– sino en los eventuales pasos adicionales que, a veces, la acompañan. Se suele creer y suponer que 
��	������	[�������#�	��&	��	��	��	����>	����	�k�	�	���#�>	��	��{���#�&	��	���#�	��	���{��	$����	
Parménides2; b) que esa esencia o núcleo interno puede resultar eterno: “no deja la justicia que el Ente se 
engendre o perezca”.3

 

1 Giovanni Reale, Guía de lectura de la Metafísica de Aristóteles; pág. 132. Ed. Herder, Barcelona, 1999.

2 Parménides, Poema ontológico, en J.D. García Bacca editor, Los presocráticos, pág. 43. Ed. FCE, México, 1991. La traducción 
de García Bacca dice inmoble.

3 Ibidem, pág. 42.
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CADUCIDAD DE LO REAL Y DE LAS FORMAS ECONÓMICAS
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Esta ruta, que tan tempranamente fuera argumentada por Parménides, ha resultado muy frecuente,  
cuando no dominante, en el desarrollo posterior del pensamiento humano.4

En la perspectiva que manejamos, se asume una postura muy contrapuesta: i) el núcleo esencial debe 
entenderse como un proceso o movimiento;5 ii) ese movimiento no es eterno. En algún momento desa-
parece para ser reemplazado por otro movimiento; iii) la realidad, por ende, se desarrolla: genera lo nuevo, 
a partir de sí misma.

En lo que sigue pasamos a comentar la temática involucrada.

1.1. Todo se mueve y cambia

La idea inicial la podemos tomar como supuesto o postulado. El poeta latino Lucrecio lo ponía así:
 

“todo a la ley del cambio está sujeto;
todo lo muda la naturaleza,

todo lo altera, todo lo transforma:
(...)

todo lo muda el tiempo, y de continuo
pasa la tierra de un estado a otro

y pierde la energía que tenía
por hacerse de nuevas propiedades.” 6 

�����	�$��	���	�#�$�	���	��#�	�����	��#�	����#$�	��	������>	�������$�	���	���	���	{{�	�����	[��	��	
sencilla razón de que en cuanto vivo, tiene en sí mismo el germen de la muerte”. Asimismo, sostiene que 
“la alguna cosa deviene lo otro y este es también alguna cosa y en cuanto tal se cambia a su vez y así hasta 
��	���#���7 Encontramos aquí algunas hipótesis que conviene recoger y subrayar: i) el cambio afecta a 
todos los entes; ii) en cuanto tal, el cambio es permanente. La tesis es la de Lucrecio: “sólo la muerte es 
inmortal”; iii) la raíz o “motor” del cambio, reside en el interior de cada fenómeno.

]���	�������	��#�	[���[��#{�&	�#�$�	��	���	���#�>	#�$�	��	���	{{�	�����	��	#����	�	��k�	��	����>	��	����
te y no vive sino en virtud de un movimiento cualquiera.”8	<����>	�[��#��$�	��	�	��	��k�#�	��[������	 

4 Muy tempranamente, Marx criticaba a aquellos economistas que “presentan las relaciones de la producción burguesa 
�����	����	��#�������	�k��>	 ���#�����>	�#�������	W�����>	���#���&	���	$���	���	���	��#�����	���������	����	$�	��	
producción burguesa– son naturales, los economistas dan a entender que se trata precisamente de unas relaciones 
bajo las cuales se crea la riqueza y se desarrollan las fuerzas productivas de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Por 
��������#�>	��#��	���������	���	��	��	�����	��#������>	�$�[��$��#��	$�	��	�������	$��	#��[��	\��	�����	�#�����	
que deben regir siempre la sociedad.” En C. Marx, %��	����
	������������, págs. 86 y 100. Ed. cit.

5 “El ser en que se realiza el cambio, persiste”. Cf. Aristóteles, Metafísica, L. IV, c. 8. Ed. Porrúa, México, 1975.

6 Tito Lucrecio Caro, De la naturaleza, pág. 178 (L. V, 1178 y ss.); Ed. Porrúa, México, 1985.

7 G. F. Hegel, Pequeña Lógica, págs. 150-1. Ed. cit.

8 C. Marx, %��	����
	������������, pág. 88. Ed. cit.
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como es la sociedad, nos dice que “existe un movimiento continuo de crecimiento de las fuerzas produc-
tivas, de destrucción de las relaciones sociales (...); lo único inmutable es la abstracción del movimiento: 
mors inmortalis.”9 Engels no es menos rotundo: “el movimiento es el modo de existencia de la materia”.10 
En consecuencia, “el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados, sino como un 
conjunto de procesos.”11

Valga también precisar. Se suele señalar, en términos más bien metafóricos, que “el tiempo devora a sus 
propios hijos”, que el tiempo produce cambios y nos lleva a la muerte. Pero hay aquí una inversión causal: 
��	#��[�	���#�	[�����	���	���������	��	��$����	�	��	��	��{���	"�	��	�����	���	��[�����#��	���	
���������	��	���	{�	������$�	��	#��[����$�$	��[�������	���	��	����>	�	�����	��������>	$������	
deducir que existen tantos tiempos como temporalidades pudieran existir: es decir, como fenómenos 
sujetos a cambios.12	��	���	��	#��[�	������#�	���	���$�$	$�	#��[��	�	��	���	��������#�	����k����	
como tiempo, no es más que el tiempo astronómico, es decir, el marcado por el movimiento terrestre 
y del sistema solar. En que la elección es relativamente convencional, derivada de un hecho elemental: 
después de todo, a todos nos pasa el cielo (el sol) por encima de nuestras cabezas y todos vamos nave-
gando en este planeta que gira sobre sí mismo. Lo indicado importa, entre otras cosas, por su “fuerza 
probatoria”. La existencia y el transcurso del tiempo por nadie, que sepamos, es cuestionado. Luego, si 
aceptamos la indicada causalidad, también debemos inferir que el cambio es algo inherente a la realidad 
en cualquiera de sus formas.

1.2. El movimiento que no se mueve

<�	��[���#�	$���#�	��	[�������	�����$�&	�	#�$�	�����	�	��	��$���>	�	��$�	[��������>	�����	��-
tender una realidad que por mudable y caótica, tendría que resultar inasible? En breve, parece que es-
tuviéramos volviendo al malestar de Parménides y, por lo mismo, a su refugio en la hipótesis metafísica: 
el mundo debe regirse por el principio de identidad. El problema, en todo caso, se puede despejar si acu-
dimos a otra hipótesis, la que sostiene que si bien el cambio es absoluto, existe también una estabilidad 
����#{��	]��	[��������#�>	���#��	���{���#��	���	��	��	���{���>	���	��	[�����{��	���	���	���#���	
a lo largo del tiempo. O sea, un movimiento que se reproduce durante cierto intervalo de tiempo.

Si aceptamos lo anterior también podemos suponer: la relativa estabilidad del movimiento nos debe per-
�#�	 $��#����	�	��$�	��#$�$	�	���������	�	���>	�������	����	�	��	����	�	$�����#�	$�	���	$�����	

9 Ibidem, págs. 90-1.

10 F. Engels, Anti-Dühring, pág. 52. ed. cit.

11 F. Engels, ��
+�!�<	�	��������	����
	���������������=�������	���, en Marx-Engels, Ob. Esc., Tomo III, pág. 381. Ed. cit. En 
otra obra, este autor apunta que “las distintas formas y variedades de la materia misma sólo pueden conocerse por 
el movimiento, sólo en eso se exhiben las propiedades de los cuerpos; de un cuerpo que no se mueve, nada puede 
decirse.” En Dialéctica de la naturaleza, pág. 198. Ed. Cartago, Buenos aires, 1975.

12 Recordemos lo que se sostiene en un texto clásico: “llamo estática económica a aquellas partes de la teoría económica 
en que no nos tomamos la molestia de fechar los acontecimientos; economía dinámica a aquellas partes en que toda 
cantidad ha de tener una fecha.” J. R. Hicks, Valor y capital, pág. 129. Ed. cit. Lo que de aquí se suele derivar es un 
����k�	$�	���	{�������	���	���	���k��	�#�>	�#Ì(�>	�#ÌQ�>	�#��#���	+��	��	����>	���{�	���	�����	����[�����>	��	���	��	
maneja es una temporalidad que es ajena a la propia y peculiar del fenómeno que se está investigando. Es decir, se 
[��#�	$����#�������$�	��	$�����	��[������	$��	��k�#�	$�	��#�$��
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En este sentido, ese movimiento debería acompañar a toda la existencia del fenómeno, ser su condición 
de existencia. Por lo mismo, si la identidad última del fenómeno debe coincidir con su “cualidad esencial”, 
también deberíamos concluir que esa “cualidad esencial” debe, a su vez, necesariamente coincidir con 
ese movimiento esencial. En suma, tendríamos la siguiente “démarche”: movimiento esencial � cualidad 
esencial �	���	$�#�����$�>	$���$��

W${��#���	��	#�$�	����	��	[�������	���	��	{�������&	�	��	��{���#�	��	[�����{�>	���#�����	��$�	���-
bia durante la vida del fenómeno?

1.3. Tipos de cambio

Demos un tercer paso.

En cualquier fenómeno podemos distinguir aspectos (elementos, relaciones, etcétera) que poseen una sig- 
�������	$�#�#�&	��	���	������	���������	$�	[����	��$���	�	���>	���	���	���������>	���	$���#����	$�	
la identidad básica o última del fenómeno. Si estos rasgos desaparecen, el fenómeno también desaparece; 
b) rasgos esenciales de segundo orden. Son aspectos muy importantes pero que no alcanzan a afectar a la 
����$�$	���	�������	$��	���������	\��	$���#����	$�	���	����	�	�#�[�	�>	[��	��	����>	�	$���[������	
el fenómeno no se disuelve, pero sí sufre un cambio estructural; c) aspectos secundarios. Son rasgos de 
baja permanencia y cuya aparición o desaparición tiene escasa importancia en la vida del fenómeno.

Volvamos al movimiento del fenómeno. Este, supone cambios. Los cuales, pueden afectar aspectos cuya 
���������	��	���	${�����	W�������>	[��	��$�>	���	��[��#��	$�	${����	��$��	��#��	$�#���$��	���	
tres posibles tipos de cambios.

a) Primero, tenemos los cambios que afectan a las esencias del primer orden. En este caso, el fenómeno 
en cuanto tal desaparece y surge otro, cualitativamente diferente, en su reemplazo. Por ejemplo, el feu-
dalismo se disuelve y surge el modo de producción capitalista. O es este el que perece y se avanza a otro 
modo de producción, de carácter socialista.

��	<��	������	���	����#��	�	���	�������	$�	�����$�	��$��	���	���������	����	������	��#���#�������	
"�	�����	��	[�����{�	��	������	��#��	$��	��#���>	[���	���	��	������#����#�	�[��#��#��	����	[���	
permitirnos diferenciar grandes etapas o fases en el desarrollo del fenómeno. Por ejemplo, cuando el 
capitalismo avanza de su fase de libre competencia a la fase monopólica, estamos hablando de un reajuste 
estructural que es mayor, pero que se da preservando la matriz capitalista del sistema.

c) Los cambios que afectan a los rasgos secundarios, interesan poco, tal vez sólo en la coyuntura cotidiana. 
\��	������	�����$����	�	��	������#{���13

En los cambio de tipo c), se preservan los rasgos de tipo a) y de tipo b). En los cambios de tipo b), se 
preservan los rasgos del tipo a). O sea, se reproducen los rasgos esenciales de primer orden o condiciones 

13 "�#�	����[����#�	[�$���	���	$�����$�	��[��&	�������	������	$��[��{�#��	$�	#�$�	���������	[���	��	����-
dad global (nació la niña x, la familia y se mudó de casa, el precio del champagne subió un 1%, etcétera), hasta cambios 
���	��	��	�����#���	[��$��	���	�[��#��#��	���	$�	��	�����	��	��	����$����>	��	��$���	��	�����#�>	��	[���	����	
un tratado de libre comercio, etcétera). Entonces, una mayor subdivisión pudiera ser de interés. Pero para los muy 
���������	[��[��#��	�����	[������$��>	���	���#�	��	���	������	����������	���	�����	[��[���#��
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de existencia del fenómeno. Aquí, hemos dicho, podemos hablar de “cambios estructurales”, los que nos 
marcan el paso de un estadio a otro en el desarrollo del ente estudiado. Finalmente, cuando los cambios 
son del tipo a) el fenómeno experimenta una mutación mayor: simplemente se muere y da lugar a otro 
cualitativamente diferente. Aquí, ya no opera la reproducción de la cualidad y el movimiento esencial: “el 
cambio es (...) esencialmente, el traspaso de una cualidad a otra, el traspaso (...) de una existencia a una 
no existencia.”14

De momento, nos interesa subrayar: en algún momento, el movimiento que no se mueve termina por 
moverse. Es decir, es negado el mismo rasgo esencial. Cuando se habla de la ����
�
	��	�	, del ser dado, 
se está aludiendo a este proceso de defunción�	�����	��	[���#����	���&	���	��#�	��	����	��������	���	���	
perece; y su perecimiento no es meramente contingente, de tal modo que pudiese ser sin perecer. El he-
cho de que contengan las semillas del perecer bajo la forma de su Ser en sí, es más bien el ser mismo de 
���	�����	��#��>	�	��	����	$�	��	������#�	��	��	����	$�	��	����#���15

Esta desaparición o defunción, nos está indicando que se ha afectado a la esencia básica del ente o fenó-
meno. Es decir, a su identidad más profunda, a su movimiento más esencial. En este sentido, podemos 
también entender la hipótesis de Engels: la materia se individualiza o diferencia a partir de operar sobre 
��#���	������
�=������	��	������, singulares: “sólo en su movimiento revela un cuerpo lo que es”.16 La 
realidad, por lo tanto, hay que verla como un conjunto entrelazado de movimientos, cada cual con su corres-
pondiente dynamis>	��	���	�����	�	��	���$�	[��	��	$�	���	�#���	��	#������	���	���	����#����	�	{����
bles. En esta complejidad, el factor clave viene dado por el movimiento o rasgo esencial; este funciona 
����	������	$�����#�	�>	��	����	$�	����#��>	������$���	$�	#�$�	��	[������	$�	$���������	$��	���������	
También es un rasgo mortal; por lo mismo, al desaparecer arrastra tras de sí a todo el fenómeno.

1.4. La historia del fenómeno o su proceso de desarrollo

Ahora bien, cada cambio que no sea del tipo a), representa un salto y una cohorte en la temporalidad del 
fenómeno. Es decir, una separación que nos va marcando la trayectoria de su devenir, las fases o estadios 
por las que va atravesando.

Cuando emerge un cambio del tipo a), tenemos un doble suceso: la muerte de la antigua entidad y, a la 
vez, el nacimiento de una nueva. En que el paso de la una a la otra no es arbitrario y tampoco la otra puede 
���	��������	�#���	����	��#�	��	[�$����	$���#�	���	�$����#��	���	�����>	�k����	��	�#�����	��	��	���{�	
entidad que comienza a surgir. Desde este momento hasta que esta nueva entidad debe fenecer –pues es 
��#�>	��	����	���	��������	�#���	��	$��[����	��	�{$��	$�	��	��#$�$	$��	�����	"�	$���>	��	��#����

����>	�[�$����	������	$�	��	��#���	$��	���������

Lo podemos hacer sólo si el fenómeno está experimentando cambios al interior de este período. Lo cual 
implica que los rasgos esenciales permanecen porque se van reproduciendo y, a la vez, que los rasgos o 
esencias de segundo orden se van transformando. Es decir, operan y tienen lugar los cambios del tipo 

14 G. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, págs. 292-3. Ed. cit.

15 Ibidem, pág. 115. Ed. cit., traducción corregida.

16 Carta de Engels a Marx, 30/5/1873. En Marx-Engels, Correspondencia, pág. 265. Ed. Cartago, Buenos Aires, 1973.
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b). Por ello, podemos hablar de desarrollo y distinguir diferentes etapas o estadios en la historia del fenómeno.  
Si hay cambios existe la historia, si no los hay tampoco hay historia.

Por supuesto, la historia concreta de cada fenómeno va a depender de la naturaleza concreta del fenó-
meno. Pero si nos situamos en un plano muy general, podemos distinguir tres grandes etapas, inherentes 
a cualquier fenómeno: a) la fase de génesis o de nacimiento; b) la fase de consolidación y madurez; c) la 
fase de muerte o desaparición. En la primera, la premisa o punto de partida es algo diferente a la entidad 
del caso (es su no-ser) y sólo la resultante es la entidad per se; en la segunda, el punto de partida y la re-
sultante son cualitativamente iguales; en la tercera, la premisa es el ser dado per se y la resultante ya es 
otro ser dado, que funciona como no-ser del que nos preocupa.

\	���[#����	��	��#����	$������	�������&	���	�{��#�����	���	��[��	�	���	���#����	$���	������	���	
esclarecimiento de las leyes especiales que presiden el nacimiento, la existencia, el desarrollo y la muerte 
de un determinado organismo social y su sustitución por otro más elevado.”17

En esto, valga recordar el abecé, no basta la pura descripción. Esta puede recoger la “biografía” del fenó-
meno y la sucesión de fases que va marcando su proceso de desarrollo. Pero esto, aunque imprescindible, 
��	���#��	���	���	��[����	��	[�����	$�	#��	$����������	��	$���>	��	$����	$��#����	���	�����	���	������
nan ese desenvolvimiento y, por lo mismo, explicar lo que podemos denominar “dinámica estructural” del 
fenómeno que se estudia.

2. LAS CAUSAS DEL MOVIMIENTO Y EL CAMBIO

����	���	#���	�����	��	�����	�	��	��{���#��

Hegel, en términos que son clásicos, lo respondía así: “la contradicción es la raíz de todo movimiento y 
vitalidad; pues sólo al contener una contradicción en sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad.”18

Este es el planteo más genérico, al cual hay que agregar: i) toda contradicción es una unidad de opues-
tos que ocupan posiciones de dominación y subordinación, posiciones que se intercambian entre sí;  
ii) toda entidad compleja está constituida por múltiples contradicciones. Algunas, en cierto momento del 
desarrollo del fenómeno, ocupan el papel de contradicción principal y las otras, el papel de secundarias. 
Pero estos papeles son mudables: las contradicciones se desplazan y se “pelean” o chocan entre sí; iii) en 
toda entidad funciona una “contradicción básica”, asociada al rasgo y al movimiento esencial. Y es en el 
momento en que sube al rol de principal y en que su aspecto normalmente dominante se transforma en 
subordinado, cuando –como regla– la entidad entra en su fase de decadencia terminal.

En suma: i) se mueve la contradicción principal; ii) se mueven los aspectos u opuestos que encierra toda 
contradicción; iii) se mueven y desplazan las diversas contradicciones que integran el todo.

Sobre estos puntos se ha abundado antes (ver Libro II, Parte I) y el método está plasmado, en términos 
concretos, en todo el análisis que hemos venido desarrollando, especialmente en la Parte II del Libro II. 

17 Marx, citando una reseña rusa de El Capital. En El Capital, Tomo I, postfacio a la 2° edición. Ed. FCE.

18 G. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, pág. 386. Ed. cit.
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"�	#�$�	����>	��	��	�[��$��	���	{�	��	����	$�	��#�	��[�#���>	���������	��	#��#����#�	���#���#�	�	��-
temático. Por ello, aquí nos limitamos a esta simple mención.

3. PARÉNTESIS

W�����	����	���	$�	[���$�>	���{���	�${��#�&	��	�[�#���	���	[���#��	��	��#�$	$��	���	$�$�>	$�	#��	�	����	
fenómeno, tiene un carácter bastante subversivo. 

Goethe, que casi siempre era muy perspicaz, imbuido de este espíritu señalaba que “todo cuanto existe es 
digno de irse al fondo”.19 Si nos situamos en el ámbito de las sociedades humanas, se comprende lo radi-
���	$�	��	�[�#����	+��	����>	���	��#���#����	�������	$�k��	$�	���	����$���$��	����	����	�k�	�	���#�����	
Más bien al revés, se las pasa a mirar como algo frágil, fatalmente condenado a morir. Noción que, cierta-
mente, para nada es una postura políticamente neutral. Más aún, es profundamente anti conservadora.

<��	���[��	�������	���	��	{��	�������$��	[��	#��	�	����	��$��	�����>	[���#�����#�	��	����[�����>	
suelen desplegar una ideología según la cual el sistema social vigente, amén de ser el mejor posible, es el 
único posible. Lo cual, en términos lógicos, también supone que otro tipo de orden social no puede existir, 
no ha existido en el pasado ni podrá hacerlo en el futuro. La moraleja que se desprende de esta visión es 
muy nítida: todo afán por transformar el orden social está condenado al fracaso. La pretensión de hacer-
lo, sería equivalente a los afanes por actuar en contra de la ley de gravedad. Durante la Edad Media, la 
inmutabilidad del orden social se atribuía a los designios divinos. Ahora, en la era de la burguesía, el argu-
mento es laico. Ludwig von Mises señala que “el socialismo es impracticable”; por lo tanto, “el capitalis-
mo constituye la única organización posible para una sociedad estructurada bajo el signo de la división 
del trabajo.”20 Su alegato, que no argumento, hasta asume tonos dramáticos: “sólo el sistema económico 
basado en la propiedad privada de los medios de producción resulta viable (...) sólo sobre la base de la 
propiedad privada podrá la sociedad sobrevivir.”21

W�#�	��#�	[��#���>	���	$���$$�>	��	���[���$�	��	���������	$�	��	#���	�����	��	���	��#�	�	[�����
ble. Con ella, no solamente se rechaza la inmutabilidad y se alega a favor del cambio. Se va más allá y se 
sostiene que la muerte de tal o cual forma de organización social es inevitable.

4. LA ESENCIA Y SU MOVIMIENTO

Permítasenos insistir: mientras el “movimiento esencial” (el de “primer orden”), se reproduzca y renueve, 
el ente del caso seguirá existiendo. Se trata, en consecuencia, de un movimiento que no cambia (que no 
se transforma o “no se mueve”), que permanece.

<�	[�����#�	���	�����	$�	���$�#�	��&	���	���	������	��	�#����	$�	��#�	��{���#�	��������	���	��	
lado, como ese movimiento no puede transformarse, pareciera que la respuesta debe ser negativa. Por 
otro lado, si estamos hablando de movimiento, resulta muy difícil aceptar que no tenga lugar ningún tipo 

19 J. W. Goethe, Fausto.

20 Ludwig von Mises, Liberalismo, pág. 111. Ed. Planeta, Barcelona, 1994.

21 Ibidem, págs. 113-4. 
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de cambio. Al respecto, Marcuse es muy enfático: “la esencia (...) es el proceso mismo y todos sus caracteres 
son dinámicos”.22

Para orientarnos en la búsqueda de una respuesta adecuada, discutamos algunos ejemplos. Tomemos 
primero un ejemplo físico: la tierra, que gira en torno a sí misma (un día) y en torno al sol (365 días). Si 
observamos estos movimientos es fácil percibir que van implicando múltiples alteraciones: del día a la 
noche, de la primavera al invierno, en el nivel de las mareas, de lo seco a las lluvias, etcétera. Pero al cabo, 
el giro se renueva una y otra vez. Es como un círculo que vuelve y se aleja, se aleja y vuelve, sin pausas, 
como si fuera eterno (aunque sabemos que no lo será, que en algún momento dejará de ser). Pasemos a 
otro ejemplo, ahora de carácter económico: el circuito económico propio de las economías de mercado. 
Se inicia en el espacio de la producción, en el cual se están generando mercancías. De aquí, se avanza a la 
circulación: venta de las mercancías. Lo cual, si funciona bien, permite reproducir a la unidad económica 
anclada en la producción y, por lo mismo, volver a producir mercancías. El proceso se repite una y otra 
{��>	���	�$����#���	������	��	���	��{�	���	��	������$�	�#��{���	[��	���	$�����#��	�������&	��	
producción, el mercado. También sabemos que el ciclo supone la presencia de formas del valor que se 
transforman y suceden: M1  �  D � M2, en que M1 = mercancías producidas por la empresa; D= dinero 
obtenido al vender; M2 = mercancías compradas que permiten reproducir la fuerza de trabajo y los medios 
de producción consumidos (también, eventualmente, renovarlos en escala ampliada).

Adicionalmente, también tenemos que empiezan a darse otras transformaciones, siendo estas de carácter 
irreversible. Por ejemplo, el nivel de producción se expande, el de algunas empresas lo hace en mayor 
medida que otras y por encima del crecimiento medio. Un proceso muy frecuente y que ya hemos exami-
nado en las secciones previas. Ahora, nos interesa retomarlos para mejor entender el problema que nos 
preocupa. Para esto, resulta útil puntualizar que en tales procesos podemos observar: i) transformaciones 
cuantitativas que son de gran importancia: cambian niveles de ocupación, de productividad del trabajo, 
de producción agregada y total, etcétera; ii) transformaciones de tipo cualitativo en la organización in-
#����	$�	 ��	��$�$	��������	�>	[��	��$�>	��	 ���	[�������	$�	[��$������	]�$��������	���	��	���	
independientes de los cambios en la escala de producción. Como ya hemos analizado (Libro II, Parte II, 
Sección III), se transita desde una empresa de carácter artesanal a otra de corte capitalista, de una capi-
talista manufacturera a otra capitalista maquinizada, etcétera; iii) en este proceso, el crecimiento de la 
escala se asocia a una centralización de la producción (y de los capitales) cada vez mayor. Al cabo, surgen 
estructuras de carácter oligopólico, lo que supone otra mutación cualitativa, esta vez de gran impacto.

En todas esas transformaciones, sean mayores o menores, podemos suponer que el circuito económico 
mercantil de base se sigue reproduciendo, aunque bastante debilitado cuando se avanza al imperio de 
los monopolios. La producción es todavía mercantil: se sigue produciendo para vender. Y por lo mismo 
el cambio sigue revistiendo la forma de circulación. De donde, podemos inferir, las bases del sistema –di-
visión social del trabajo y poder patrimonial privado y fragmentado– siguen estando allí.

Imaginemos ahora otro paso (o varios) y llevemos la tendencia a su extremo: la centralización alcanza su 
límite teórico superior y sólo una unidad económica se pasa a encargar de todos los procesos productivos. 
<�	�����#��#�	��	���	�����&	��	���$$��	��	�$�	������$�	�	����	��#��������	����##�#{��	���	�������#�	

22 Herbert Marcuse, Razón y revolución, pág. 143. Alianza editorial, Madrid, 1999. Los subrayados son nuestros.
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desembocado en una mutación cualitativa mayor: la producción, en las nuevas condiciones, deja de ser 
una producción mercantil: la división del trabajo subsiste pero ahora el poder patrimonial es privado 
mas no fragmentado. Consecutivamente, tenemos que la planeación corporativa se ha transformado en plani-
��������	����.

5. DE LO GENERAL A LO PARTICULAR

<�	[���#��$�	��	���	���������	[��{��	��	������	��	�����	��	��������	����	�	#����	�[�#���	���	{��$��>	
lo tienen que ser para cada caso particular. Es decir, en términos generales toda entidad está sujeta a 
un determinado proceso de nacimiento, desarrollo y de ulterior desaparición o “muerte”. Luego, si esto 
es correcto, para el caso particular que nos ha venido preocupando, debe aplicarse la misma secuencia 
genérica.

La deducción que surge es muy nítida: un fenómeno o totalidad como lo es la economía de mercado, 
deberá estar sujeta al mismo patrón de desenvolvimiento. De hecho, en todos los capítulos previos he-
mos venido examinando la dinámica estructural de este sistema: su proceso de expansión y desarrollo. 
Consecutivamente, dado el tenor de la hipótesis genérica, debemos pasar a estudiar lo que será la descom-
posición y el perecer de las economías de mercado.
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Apéndice
CAMBIO Y CONTRADICCIÓN

����	���	��	��{���#�	�	��	�����	���	������#���	����	���#��	�	���#����	��	[�����{���

En la perspectiva que manejamos, debemos subrayar tres puntos centrales.

Uno: la causa o fuente del movimiento (por ende, del cambio), debe buscarse en el interior de los fenó-
menos y no en eventuales causas externas. En consecuencia, podemos hablar de un auto-movimiento y 
de cambios que vienen determinados por la misma naturaleza interna del fenómeno. En este contexto, 
es interesante recordar el concepto de desarrollo económico manejado por Schumpeter. Para este, un 
economista ajeno a la tradición neoclásica, el desarrollo supone cambios de orden cualitativo y que son 
engendrados por la misma dinámica interna de los procesos económicos. En sus palabras, “entende- 
mos por ‘desenvolvimiento’ (léase “desarrollo”, José Valenzuela Feijóo) solamente los cambios de la vida 
económica que no hayan sido impuestos a ella desde el exterior, sino que tengan un origen interno.”23

���&	��	�����	�	��{���#�>	��	��[���	�	[��#�	$�	���	���#��$������	���	#[����	��	��������	�	#�#��-
dad. Como escribe Hegel, “la contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad; pues sólo al conte-
ner una contradicción en sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad.”24 Asimismo, señala que “algo 
es viviente, sólo cuando contiene en sí la contradicción (...); el movimiento es la contradicción misma en 
su existencia.”25 El punto es importante y ataca directamente a los muy extendidos prejuicios del sentido 
común: como regla, este cree que la contradicción provoca un efecto de parálisis, de atascamiento. Y que 
la vida y la actividad aparecen cuando esa contradicción es eliminada. En Hegel, la óptica es radicalmente 
opuesta: la contradicción, en nuestro autor, viene a ser la fuente misma de la vida y el movimiento.

Tres: el rasgo uno se explica por el rasgo dos. Es decir, como son las contradicciones la fuente o raíz 
de todo movimiento, y como estas se sitúan en la interioridad del fenómeno y constituyen su misma 

23 J. Schumpeter, Teoría del desenvolvimiento económico, pág. 74. Ed. FCE, México, 1978.

24 G. F. Hegel, Ciencia de la Lógica, pág. 386. Ed. Solar-Hachette, Buenos Aires, 1968. 

25 Ibidem, pág. 387.
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esencia, pasamos, en consecuencia, a hablar de un movimiento o cambio internamente generado. Como 
apunta Hegel, el “automovimiento (...) no consiste en otra cosa sino en una manifestación de la misma 
contradicción”.26 En lo que sigue pasamos a preocuparnos de estos aspectos: las contradicciones internas 
�	��$�	��������	����	�������	��#����	��	��	�����	�[��������	$��	��{���#�	���	#[���	�	��	����-
dad en todas sus múltiples expresiones.

1. CAMBIO Y CONTRADICCIÓN

Para algunos autores, el campo de validez de la dialéctica abarca al conjunto de fenómenos, naturales y 
sociales. Para otros, sólo se aplica a los fenómenos socio-históricos. Aunque en los últimos tiempos, con 
cargo al avance de las ciencias biológicas, de la teoría de sistemas, de los fractales, etcétera, se empieza 
�	���[#��>	��	�����	��	�����	���$�>	���	��	�������	$����#��	#�����	����k�	�	���	[�������	��#�������	
Como sea, el fenómeno preciso de la contradicción, suele ser más difícil de aceptar, sobremanera para el 
mundo inorgánico. Aquí, no entraremos en esta discusión. Como nuestro interés se centra en los fenó-
menos socio-históricos, donde la existencia de contradicciones es más que evidente, saltarnos tal dis-
cusión no representa un problema mayor.

En el campo de los “dialécticos”, la jerarquía de la categoría contradicción no es unívoca. Para Lukacs, 
por ejemplo, la categoría central de la dialéctica es la totalidad: “la categoría de totalidad, el dominio 
omnilateral y determinante del todo sobre las partes, es la esencia del método que Marx tomó de Hegel y 
transformó de manera original para hacer de él el fundamento de una nueva ciencia”.27 Otro autor, Roger 
Garaudy, apunta que “el concepto principal del método hegeliano es el de la totalidad”.28 Aunque luego 
matiza: “la contradicción es, con la totalidad, el concepto central del método, de la lógica hegeliana”.29

Autores más ligados al campo político, son tajantes en considerar a la contradicción como categoría cen-
#����	<���>	[��	�k��[��>	������	���	���	$����#��	[��$�	���	$���$�	����	��	$��#���	$�	��	��$�$	$�	
los contrarios. Esto encarna la esencia de la dialéctica.” Agregando que “la dialéctica, en el sentido co-
rrecto, es el estudio de la contradicción en la esencia misma de los objetos”.30 Mao Tse Tung no es menos 
claro: “la ley de la contradicción en las cosas, es decir, la ley de la unidad de los contrarios, es la ley más 
fundamental de la dialéctica materialista”.31 Asimismo, escribe que “la ley de la unidad de los contrarios, 
es la ley fundamental de la naturaleza y la sociedad y, por consiguiente, también la ley fundamental del 
pensamiento.”32 Estas opiniones no deben extrañar: los políticos suelen ser bastante más sensibles que los 
académicos al fenómeno de la contradicción, como que su campo de acción gira justamente en torno a los 
�����#��	��������	"�	$���>	��	��[���	$��$�	��	��������	�����#�	{����	�	���	�{$��#��

26 Ibidem, pág. 386.

27 G. Lukacs, Historia y conciencia de clase, pág. 29. Ed. Grijalbo, México, 1969.

28 Roger Garaudy, Dios ha muerto, pág. 165. Edic. Siglo Veinte, Buenos Aires, 1961.

29 Ibídem, pág. 172.

30 V. I. Lenin, ���
	�������������, págs. 214 y 246. Edic. citada.

31 Mao Tse Tung, Sobre la contradicción, en Textos escogidos, pág. 87. Ed. en Lenguas extranjeras, Pekín, 1976.

32 Ibidem, pág. 132.
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Curiosamente, se trata de una categoría muy poco trabajada. A ella se alude con gran frecuencia, pero  
–salvo el caso de Mao– no se dispone de un tratamiento sistemático y riguroso sobre este punto.

����	$������	��#��$��	[��	contradicción?

Una contradicción es una unidad de opuestos. Es decir, en ella podemos distinguir dos polos o contrarios. La 
���#��$����	��	$����	�	[��#�	$�	��#��	$��	[����>	���	������	��	������	���	���[�#��������	�	���>	��	��-
dencia o poder de determinación es desigual. Por ello, en el seno de una contradicción dada, se distinguen 
su aspecto o posición dominante y su aspecto o posición subordinada. Estas, recalquemos, son posiciones 
que existen en el seno de la contradicción y que son ocupadas por los respectivos opuestos. Por eso, del 
opuesto o contrario que ocupa la posición dominante, decimos que funciona como opuesto dominante.  
Y del que ocupa la posición subordinada, decimos que funciona como opuesto subordinado.

Las contradicciones se mueven. Es decir, despliegan una dinámica determinada. En ella, se pueden distin-
guir tres momentos fundamentales, los cuales van marcando el desplazamiento posicional de los opuestos: a) 
la fase en que el opuesto digamos A, ocupa el papel dominante; b) la fase en que tiene lugar un relativo y 
momentáneo equilibrio de fuerzas entre el opuesto A y el opuesto B; c) una tercera fase en que el opuesto 
B es el que ocupa la posición dominante y, en consecuencia, el opuesto A se transforma en aspecto subor-
dinado. En suma, tenemos dos opuestos y dos posiciones. Luego, sostenemos que la dinámica particular 
de cada contradicción viene dada por el desplazamiento posicional de los contrarios u opuestos.

"�	��$�	���#��$����	[��#�����>	[�$����	������	$�	��	���	��	��	�����������	��������	�	���������	\	��	
quiere, de su “forma adecuada��	<�	����>	������	$��#����	�����	��[��#�	�	���#����	���>	��	���$�����	
����������>	$���	k����	����	��[��#�	$�����#��	<�	����>	#�����	������	$��#����	��	�#��	��[��#�	��	
su papel “subordinado”. Si, por ejemplo, el todo a examinar fuera la formación social capitalista, diría-
mos que lo “normal” es encontrar al polo del capital en calidad de aspecto dominante y al polo del tra-
bajo asalariado en calidad de aspecto subordinado. Consecutivamente, cuando el aspecto “normalmente 
subordinado” se desplaza y pasa a ocupar el papel de aspecto dominante, podemos hablar de una crisis 
estructural mayor. Es decir, la contradicción estaría en vías de resolverse y de desaparecer. Por lo menos, 
se abriría esta posibilidad como una opción real. En nuestro ejemplo, el dominio del trabajo asalariado, si 
��	����#�>	$���	[��{����	��	������	����	$��	��[#������	�	���>	��	$���[�����	$�	��	���#��$����	$�	
marras, lo que también implica la disolución del trabajo asalariado per se. Aunque este desenlace no es 
fatal: en ocasiones, por decirlo de alguna manera, la contradicción no se resuelve en ese sentido sino que 
#���	�����	���	�����[�����	$�	��	���#��$����&	�	���>	���	{���#�	�	��	�����������	�������

En cuanto a la contradicción per se, conviene hacer una breve mención a dos falacias más o menos  
frecuentes. 

Una: confundir lo distinto con lo contradictorio. En el mismo Hegel se observa la tendencia a entender 
��	���	��	�	��	���	��	��	���	[���	�	[��#�	$�	��	�������	��[�����	$�	\[����	$�	���	�#�$�	$������	��	
una negación”) con una unidad de contrarios. Esto es pura retórica: una estrella no es un gato y viceversa 
un gato no es una estrella. Pero aquí no hay ninguna unidad, ninguna realidad unitaria.33 Se trata, en  

33 Esto no implica desconocer la unidad de la materia, de lo real. Simplemente, se limita a recoger un hecho ultra ele-
mental: entre tales o cuales aspectos o partes (por ejemplo entre una estrella y un gato) la interacción es despreciable.  
�	���>	������	��	���	����	�	����>	��	�[��#�	��	��	������#����#�	[������	����	[���	���>	[���	����#��	[���#���>	��	



C A D U C I D A D  D E  L O  R E A L  Y  D E  L A S  F O R M A S  E C O N Ó M I C A S

791

consecuencia, de exigir fenómenos que se comporten como entidades unitarias, es decir, reales. De no 
hacerlo, pasamos a confundir los juegos verbales con la eventual dialéctica objetiva.34 

|�	�����$�	�	�����	[�������	��	������	�	��	�����$�	�$��#$�$�	$�	���	���#������	"�	��#�	����>	��	���-
funde “unidad” con “identidad”. En un sentido estricto, si hablamos de identidad, simplemente destrui-
���	��	��$�$	$�	���	�[���#��	�	���#�����&	��#��>	[��	$������>	$����	���	$���	����	�	���	$��#$�$>	
sólo hay uno. En Lenin, también aparece el vocablo “identidad”, pero advierte de inmediato que lo usa 
����	���{����#�	�	���$�$��	����>	�[���	���	�������	����{����	����$�	����	�������	[�������	���	
#��	$�����#�	������$��	�������	��#����	���������#�	���	���$��	����	���� �{>	��	���	#���$�	��	
serio lo de la “identidad” y señala que “la ley dialéctica de la coincidencia de contrarios, que llega hasta su 
identidad”.35 O bien: “la ley de la unidad, de la coincidencia que llega hasta su identidad”.36 Mao también 
recoge el vocablo “identidad” pero, más cuidadoso, pasa de inmediato a explicar el sentido en que lo usa. 
Al respecto, señala los dos sentidos que supone el vocablo: a) “ninguno de los dos aspectos contradic-
torios puede existir independientemente del otro. Si falta uno de los contrarios, falta la condición para 
la existencia del otro (...). Cada uno constituye la condición para la existencia del otro. Este es el primer 
sentido de la identidad”37; b) “en razón de determinadas condiciones, cada uno de los aspectos contradic-
torios de una cosa se transforma en su contrario cambiando su posición por la de este. Tal es el segundo 
sentido de la identidad de los contrarios”38. Estos dos sentidos son correctos y ya los hemos mencionado, 
[���	��������	���	��	{������	�$��#$�$�	$���	���	���[��#����#�	$��#����$��

Avancemos otro paso. Como regla, no existen totalidades simples. Todas ellas, existen como entidades 
complejas, multilaterales. Por lo mismo, podemos sostener que en cualquier totalidad real anidan múlti-
ples contradicciones>	���	���	#����	���	���������	���	��	desigual y variable.

Esta multiplicidad, como tal, pudiera resultar inmanejable. Pero como son contradicciones desiguales y 
variables, podemos proceder a ciertos reagrupamientos que nos permiten intelegir los procesos en juego.

Una primera agrupación es la que distingue entre la contradicción esencial o básica (también se emplea el 
vocablo fundamental) y todas las demás	��	����k��#�	��	��������	����	$������	��#��$��	[��	�contradic-
ción básica”?

dejemos completamente de lado. Si bien se piensa, la misma posibilidad de disciplinas o ciencias particulares, viene 
dada por esta situación.

34 "�	����	�����>	�����#��$�	�	������#�>	�${��#�	���	���	�������	��	���	��$�	#���	��[����	���	������	�	���	#����	
��������>	;���	*���������	`�k���	$����	$�	�#��>	[���	��	���#���#����#�	$�	�#��	���������>	���	$��	�#��	����>	$�	
tal modo que, además de diferir, puedan unirse. Lo particular, lo concreto, sólo es en cuanto que en su concepto va 
implícito también su contrario en sí. La subjetividad, por ejemplo, es lo otro con respecto a la objetividad y no con 
respecto a un pedazo de papel, supongamos, lo cual sería absurdo; y, en cuanto que cada cosa es lo otro de lo otro 
����	$�	��	�#��>	��	����	{�	�[���#�	��	$��#$�$��	+��	�����>	<�������	�����	��	��#���	$�	��	��������>	����	�>	[���	
264. FCE, México, 2002. El texto es muy preciso, lo que no quita que en no pocas ocasiones, el mismo Hegel traicione 
esa norma.

35 E. V. Iliénkov, Lógica dialéctica, pág. 354. Edit. Progreso, Moscú, 1977.

36 Ibídem, pág. 379.

37 Mao Tse Tung, pág. 122, ob. cit.

38 Ibídem, pág. 123.
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Por esta, entendemos aquella contradicción que:

a) Marca la identidad esencial del fenómeno. Por ende, se trata de aquella contradicción que, si desaparece, 
nos señala la presencia de una mutación cualitativa: el fenómeno o todo deja de ser y se transforma en 
otro, completamente diferente y, por lo mismo, asentado en otra contradicción básica. 

b) El rasgo antes indicado también supone que la contradicción básica se localiza en el espacio más esencial 
del todo. Si se trata verbigracia del desarrollo social, este espacio es el de las relaciones de propiedad. En 
consecuencia, es en el espacio de la propiedad donde debemos buscar a la contradicción básica de tal o 
cual sistema social.

c) La contradicción básica funciona como ��������������
�� del todo. Es decir, es la base que asegura la 
coherencia interna	$��	#�$��	"�#�>	������	���&	�	��	���#�	$�	���	������#��	�[�������>	����������	$��	#�$�>	
deben ser congruentes o compatibles con el rasgo y contradicción esenciales (o “básicos”); ii) que si esa 
congruencia no es posible, esos otros elementos deberán ser “expulsados” (si llegan a aparecer, o, más 
��[�����#�>	��	�$�#$��	��	��	#�$��	�	[��	��$�>	��	���#��	$�	�$�����	{���	$�#�����$�	�	�[���#�	
por el rasgo o contradicción básica.

Dicho lo anterior, conviene agregar de inmediato. La congruencia es condición de la estabilidad relativa 
(i.e. de la reproducción) del todo, pero para nada es absoluta o perfecta. Siempre existen determina-
das incompatibilidades o desequilibrios y la reproducción del todo supone que no superan cierto nivel.  
Si lo hacen, es signo de que: i) la contradicción básica (o rasgo esencial) ha perdido su capacidad para 
subordinar y controlar el desarrollo de los otros aspectos y contradicciones; ii) estamos en presencia de 
una crisis estructural mayor y que, muy posiblemente, pudiera desembocar en un cambio cualitativo de  
primer orden.

Al lado de la contradicción básica, existen todas las demás. Pero estas son excesivamente numerosas y, por 
lo mismo, para propósitos teóricos, inmanejables. Amén de que el examen de la dinámica del todo, en 
virtud del principio de “estructuración jerárquica” de lo real, se puede y debe hacer con cargo a menos 
variables.

Pasamos, en consecuencia, a distinguir el conjunto de �����
�����	���	�	#��	������!������#���y el conjunto 
de contradicciones no relevantes. En este último conjunto la frecuencia de entradas y salidas es altísima y 
algunas de ellas pueden desarrollarse hasta aparecer en el primer conjunto. Pero, como regla, sólo para 
estudios de carácter micro-social (de corte psicológico) alcanzan alguna relevancia. Por ejemplo, en el 
seno de cada familia, siempre encontraremos determinadas contradicciones: entre padres e hijos, entre 
los cónyuges, etcétera. Si se trata de examinar la biografía individual de tal o cual persona, esos datos 
resultan imprescindibles. Si se trata de examinar el decurso histórico del país, como regla no tendrán 
ninguna importancia.

Para la dinámica macro-social, lo que interesa es el conjunto de contradicciones relevantes. En este con-
junto podemos ordenar esas contradicciones de acuerdo a su “poder de determinación”, es decir, según 
su incidencia en la marcha del todo. A la vez, podemos distinguir: a) el papel de contradicción principal;  
ii) los papeles de contradicciones secundarias.

����	��#��$����	[��	contradicción principal?
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a) Se trata de una posición al interior del todo y no de tal o cual contradicción, que por su naturaleza es-
[������>	$���	����[�����	#��	[������

b) Esta posición, a lo largo de la vida del todo, es ocupada por diferentes contradicciones. En cada mo-
mento o fase del desarrollo del todo, sólo una contradicción puede desempeñar el papel de principal, pero 
en el curso de este desarrollo, la contradicción principal va variando.

c) Se trata de la contradicción que 
	�	�	� ��$������	���� del momento o período, el que pasa a ocupar el 
[����	[����	$�	��	������	������	<�	����>	��#�	��	������	$�	$��	���#����&	�	��	���$���	$��	�����#�	�#����	
de la respectiva contradicción. Por lo mismo, podemos suponer que cuando una contradicción se transfor-
ma en principal, es porque también, en su interior, se está produciendo un desplazamiento de contrarios;  
ii) el lugar que en la estructura del todo, ocupa esa contradicción. Según cuál sea ese lugar, mayor o 
menor va a ser la conmoción que provoque, en el todo, el movimiento de la contradicción.

$�	"�	��	���#��$����	���>	��	$����	��	�����#�	���#���	$��	[����$�>	#�����	��#�	[��{����$�	��	alinea- 
��	���
	�����
�#	�������	�:���������	��	�����������$���� de marras. Se trata tanto de las fuerzas sociales ac-
tivas, como de las pasivas. Estas, se suelen alinear –inconscientemente– con el lado conservador. Aunque 
el peso de las fuerzas pasivas suele disminuir considerablemente en cuanto el papel de contradicción 
principal es ocupado por las contradicciones más decisivas y esenciales.

e) Los desplazamientos de la contradicción principal marcan el desarrollo del todo, las fases o etapas por las 
cuales va atravesando. Lo cual, supone mutaciones cualitativas, que serán tanto más importantes según el 
grado de importancia que, para el todo, tenga la respectiva contradicción.

f) Si es la contradicción básica la que pasa a desempeñar el papel de contradicción principal, la mutación 
ad portas será de orden mayor: el todo se transformará en un fenómeno cualitativamente diferente. Por 
ejemplo, el capitalismo ya no estará pasando de una forma capitalista a otra, sino habrá un salto desde el 
mero capitalismo hacia otro modo de producción, verbigracia de tipo socialista.

g) En el proceso de desarrollo del todo, no debe esperarse un decurso estrictamente lineal. Se suelen dar 
zig-zags y hasta retrocesos. La contradicción, en vez de desaparecer (i.e. resolverse), puede recompo-
nerse. El aspecto dominante que había perdido su posición de dominio, puede recuperar esa posición. El 
�����#�	���#���>	[��	�k��[��>	[��$�	��	����	��	#����	�	��	�[���	��[#��������������&	�	���>	��	���-
tradicción básica se ha transformado en principal. Y hasta podemos suponer que sea el trabajo asalariado 
el que llega a funcionar como aspecto principal. Pero el paso o salto cualitativo a favor del socialismo, no 
es fatal. Puede darse una recomposición. La contradicción básica reasume su “forma adecuada” y aban-
dona el rol de contradicción principal. Por lo mismo, el cambio cualitativo que ella anuncia, deja de estar 
a “la orden del día”.

En cuanto a las contradicciones secundarias, conociendo las características de la principal, son fáciles de 
��#��$���	+���	���>	{����	{��{��	�	��������&	�	[���	��$�	���	���#���	]��	���>	[���	��	#�$�	$�#��-
minado, son relativamente poco numerosas; ii) son contradicciones que tienen una gran importancia: 
son relevantes y juegan un importante papel en la marcha del todo; iii) interactúan entre sí y con la con-
#��$����	[���[���	"�	$���>	������	�����	���	�#���	�>	�	��	{��>	���	���$��	[��	����	�#����	W�	����>	��	
trata de no olvidar que estamos en presencia de un complejo sistema de contradicciones y, por lo mismo, se 
aplican todas las reglas metodológicas que se derivan de la noción de sistema.
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2. LAS CONTRADICCIONES Y EL MOVIMIENTO DEL TODO

��	 �����$�	 �	 ��	 ���	 �����	 {��$�	 ��[����$�>	 [�$����	 $��#����	 ${�����	 #[��	 $�	 ��{���#���	 
El primero, tiene lugar al interior de una contradicción	�	��	������	��	$��[�������#�	$�	���	�[���#��>	$��$�	
una posición de aspecto dominante (subordinado) a otra de aspecto subordinado (dominado). El segundo 
#[�	$�	��{���#�	#���	�����	��	�#����	$��	���k��#�	$�	���#��$������	������#{��	�	��	������	��	
cambio en las posiciones relativas de las correspondientes contradicciones. Tenemos el caso más general: 
cambia el “poder de determinación” o “peso relativo” de cada contradicción. Es decir, se altera el poder 
de incidencia que en la marcha del todo ejerce tal o cual contradicción. Luego, como un caso particular 
de este tipo de movimientos, señalamos el desplazamiento de tal o cual contradicción desde la posición de 
contradicción secundaria a la posición de contradicción principal. Otro movimiento especialmente importante 
es el que afecta a la contradicción básica. Aquí, podemos encontrar tanto un eventual desplazamiento de 
sus opuestos como el ascenso de esta contradicción al papel de contradicción principal.

Por supuesto, el movimiento del todo (que es un “todo desgarrado”, Sartre dixit) viene determinado por 
la dinámica de sus contradicciones. En un sentido muy general, en la historia del todo podemos distinguir 
dos fases que amén de su diferencia cronológica, se distinguen por el tipo de desajuste dominante. En la 
fase primera, la dinámica trabaja a favor de la consolidación del todo. En la fase segunda, a favor de su 
descomposición y desintegración. Expliquemos el punto.

"�	��	[�����	����>	���	$���k��#��	����k��	[����$�����#�	��	�����#����	$�	������	{�k���	"�	$���>	��-
existen rasgos de lo nuevo y lo viejo en un fenómeno que inicia su proceso de desarrollo. En este contexto, 
��	[�$��	�����$��	�	��������#��$���	$�	��	���#��$����	�����	�����#�	��[�������#�	[�$�����	�>	��	
cada momento o período, la contradicción principal se resuelve aniquilando lo viejo. En que el avance 
a lo nuevo también implica una mayor correspondencia o “armonía” entre las diversas partes del todo.  
Es decir, las “contradicciones entre las contradicciones” se van suavizando y el sistema va asumiendo sus 
formas más adecuadas o clásicas.

En la segunda fase histórica, empiezan a emerger desajustes que indican tanto el deterioro del sistema 
como la presencia de los elementos que pueden, a futuro, llegar a conformar un orden cualitativamente 
diferente y superior. En este caso, los desajustes entre los diversos espacios de la formación social (o 
“contradicciones entre las contradicciones”) se tienden a agudizar y se resuelven o procesan en un sen-
#$�	 $����{������	 �	 ��	 ���#��$����	 ������	 "�	 $���>	 ��#�	 {�	 [��$��$�	 ��	 ��[��$�$	 $�	 ��������	 �	
homogeneización del sistema.39 Asimismo, tenemos que al interior de la contradicción básica el opuesto 
que funciona “normalmente” como aspecto dominante comienza a perder su fuerza. En relación al otro 
opuesto se esboza una situación de relativo equilibrio o, peor aún, se abre la posibilidad de un abierto 
desplazamiento de los opuestos. O sea, así como la contradicción básica pierde su poder ordenador, en su 
interior el polo dominante ve deteriorada su posición, en que un movimiento ayuda al otro y viceversa. 
Finalmente, tenemos un tercer muy típico rasgo: la contradicción básica se comienza a mover y avanza  

39 “Cuando el espíritu del pueblo ha llevado a cabo toda su actividad, cesan la agitación y el interés; el pueblo vive en 
el tránsito de la virilidad a la vejez, en el goce de lo adquirido. La necesidad que había surgido ha sido ya satisfecha 
mediante una institución; y ya no existe. Luego, también la institución debe suprimirse.” Cf. Hegel, Lecciones sobre la 
��������	$�	��	��#���	��{������	[���	�(�	W�����	�$#����>	]�$�$>	(�!��
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hacia la posición de contradicción principal. Es decir, pasa al primer plano del escenario la disputa o lucha 
[��	��	$��#�������[�����{����	$��	�����	���	�������	�	$���#���	$��	��#����

En la fase terminal del todo, la contradicción básica asume el papel central. Primero, pasa a ocupar el rol 
$�	���#��$����	[���[���	\�	�#��	��	��	���#��	$�	��	������	�	���	����	[���	#�����	�	���$�����	�	���-
���	�	#�$��	���	$����	�����#���	�	���>	��	���k��#�	$�	���	���[��	�������	��	�����	��	���	�	�#��	���$�	�	
#�$��	�����	������>	���	#����	�	������	��#���>	[��	$���	��	�����#�	�����	���#���	�	���	��	#�����	��	
�������	�	$���#���	$��	��#����	\����$�>	��	��	�#����	$�	��	���#��$����	�����>	��	��	�[���#�	���-
malmente subordinado el que pasa a jugar el papel de aspecto dominante: se da, en un sentido práctica-
mente literal, una insubordinación en la zona más delicada del sistema. Por lo mismo, si la contradicción 
se resuelve comme il faut, tendrá lugar una mutación cualitativa de primer orden. El sistema, por ejemplo, 
avanzará desde una formación social capitalista a otra de carácter socialista.

3. CONTRADICCIONES Y CONFLICTO SOCIAL: LO OBJETIVO Y LO SUBJETIVO

Cuando, en el contexto de las formaciones sociales, hablamos de contradicciones, de modo casi espontá-
���	[�������	#�����	��	�����#��	��������	�	���>	���[��	�������	���	��	������#��	�	������	��#��	���	+�� 
����>	��	��#������	���	���	�������	$�	$��#$�$	��#��	���#��$����	�	�����#��	����>	����	���	���	������

Si bien pensamos, esa supuesta identidad no es correcta. La contradicción, se asienta y radica en un dato 
objetivo: la existencia de una relación social en la cual los polos que entran en conexión funcionan con in-
tereses objetivos contrapuestos. Algo que está allí y que existe independientemente de los individuos que 
puedan ocupar una u otra posición. Estos, en tanto se sitúan en el marco de tal relación o pauta social, de-
ben simplemente cumplir el rol que esa posición prescribe. Esto es lo primero. Luego, nos preguntamos si 
ese tipo de relación provoca a su vez otra, que es derivada	�	���	��	��[���	��	������#����#�	�����#{��	
O sea, la contradicción objetiva pasa a expresarse en términos de cierto tipo de comportamientos, que son 
$�	�����	�	�����#��	"�	��	������>	[��	�k��[��>	��	��#������	���	$�#�����$�	�������	�����	��#��	���	#��-
bajadores y la gerencia o dirección fabril. De acuerdo a ella, el trabajador se ve obligado a desplegar cierto 
tipo de actividades concretas con cierta intensidad y en cierto período de tiempo. Asimismo, el capital se 
ve obligado a remunerarlo en cierto monto. Esta relación, implica también explotación del trabajo por 
parte del capital y es claramente contradictoria: lo que uno gana el otro lo pierde. Por lo mismo, cabe es-
perar que se de un forcejeo y que los contendientes se organicen para mejor dirimir sus enfrentamientos: 
asociaciones, sindicatos, partidos, etcétera. El punto a subrayar, para nuestros propósitos, es muy simple: 
dado el carácter contradictorio de la relación, podemos suponer que generará un comportamiento de los 
����#��	�	��k�#��	���	��	���������>	��	����	����	�����#{��	\	$���������	W	��	$�#�	��k�#{�	���	���#��-
$�����	�	+	��	���[��#����#�	$��{�$�	��[������	���	�����#��>	#��$������	���	�	���#�	W>	$������	����
tir C. Pero esto supone que entre A y C existe una relación directa y mecánica. No obstante, las personas 
no son autómatas. O sea, entre el dato objetivo A y la conducta C a desplegar, se interpone el factor sub-
jetivo, es decir, la mediación de la conciencia�	"�#�	[��$�	�[��	��������	#[�	$�	��������	����k��	���	���>	
muy mal o medianamente lo que es A y, por ello, puede que A no se traduzca adecuadamente en C. Por lo 
����>	��	�����#�	[�$���	��	���#�>	���	���	���������	�>	��	��	�#��	��#����>	$��[�������	�	[���#�$�	
"�	�����������&	�	��	���	$��#$�$	�	����k��	���������	�	��	�����#�	#���	���	����	��k�#{��	�	[��	
lo mismo, cabe esperar que más tarde o más temprano, termine por manifestarse.
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Podemos, ahora, avanzar a comentar otro problema: el de los �������	����$�����, actuales o potenciales. 
En un todo complejo como lo es cualquier formación económico-social, siempre encontraremos una 
vasta multiplicidad de contradicciones. Como regla, estas contradicciones guardan entre sí ciertas rela-
ciones de correspondencia. Es decir, son compatibles y relativamente coherentes entre sí, en que esta 
coherencia o adecuación viene regulada por la contradicción básica del sistema, la que –según ya hemos  
indicado– cumple también una función de coherentización. En este sentido, sobremanera en las fases de 
$���������	��������	$��	#�$�	���	���	[�����[�>	���	${�����	���#��$������	������#{��	���	��	��	��� 
existen tienden a “reproducir” o “replicar”, en sus propios términos, a la contradicción básica. Por  
ejemplo, si a nivel de las relaciones de propiedad opera una relación de explotación como la que se da 
entre burguesía y proletariado, podemos esperar que en el nivel político sea la clase “explotadora” la que 
funcione como clase dominante o detentadora del poder estatal. O, para decirlo con otros términos, se 
necesita que la institución estatal sea coherente con la institución de la propiedad. Asimismo, si seguimos 
recorriendo el espacio societal, debemos también esperar que en el plano ideológico la dominante sea 
��	$�������	$�	��	�����	[���#�����#�	$�����#��	�	���>	���	$�������	���	k��#����	�	���#��	��	��$��	
económico y político vigente. En suma, tenemos adecuación o correspondencia (si se quiere “armonía”), 
entre los diversos espacios de la formación social�	<�	����>	[���	����#���	[��[��#��>	#�����	������	����-
ciones de correspondencia entre los polos u opuestos que operan en las diversas contradicciones del 
sistema. Es decir, el opuesto que opera como aspecto dominante en la contradicción uno, debe ser com-
patible con el opuesto que opera como aspecto dominante en la contradicción dos y así sucesivamente. 
Por decirlo de otra manera, podemos esperar que emerja cierta “solidaridad” (o “compatibilidad estruc-
tural”) entre los opuestos de cada una de las contradicciones en juego. En términos formales, en un todo 
���[��k�	[�$����	$�#����	�	���#��$������	������#{��>	���	��$���$��	�����	��	[�$��	$�	$�#��-
minación, darían C1, C2, C3,..., Cn. En cada una de esas contradicciones, tendríamos a la vez dos opuestos, 
uno en calidad de aspecto dominante y otro en calidad de aspecto subordinado: (O1d, O1s), (O2d, O2s),..., (Ond, 
Ons). Luego, podemos suponer un “vector solidario”: [O1d, O2d, O3d,..., Ond]. Se trata, en suma, de agrupar los 
opuestos que se exigen entre sí como dominantes. O sea, su respectiva dominación es compatible en la se-
rie total de contradicciones. Valiendo algo análogo para los opuestos que funcionan como subordinados: 
[O1s, O2s, O3s,..., Ons]. En términos formales, tal sería la condición de “equilibrio absoluto” o “adecuación 
total” del sistema. Lo cual también nos está indicando: existen n posibles	�����#��	[���	�	��	��#������	
���	�#�$��	���$�����>	���	�����#��	����#{��	����>	��#{���	������	������	�	�����	"�	$���>	���	�����#��	
efectivos surgen sólo si no se respeta el ordenamiento de marras. Con ello, se rompería la hilación del 
“vector solidario” y el aspecto que debería operar como dominante sería desplazado en su posición por 
el otro opuesto. Por ejemplo, pudiera darse que en las instituciones ideológico-culturales (por lo menos 
en algunas) el polo digamos del trabajo, se alce como aspecto dominante y que algo similar acontezca en 
�������	��##������	[���#����	"�	��#�	����>	��	�����#�	��#��	�$���$��	��	��{��#�	�	$��[�����	"�	$���>	
comienza a operar. Lo cual, también nos estaría indicando algo más: que la contradicción objetiva así in-
teriormente “desajustada”, se esté moviendo a la posición de “contradicción principal”. Y por lo mismo, 
pasando a determinar el movimiento del conjunto.

Por cierto, jamás cabe esperar una adecuación perfecta y total. Los desajustes siempre existirán, en mayor 
o menor grado. Pero a menos que se trate de una fase de constitución inicial o de descomposición o cri-
��	#������>	���	$���k��#��	��	��[����	���#��	���#���	"�#�	��	��	���	��������	����	�����$�&	���	�����	
$�	����##����	�	$�	$�����[�����	���	�����	��	���	���	�����#��	�������	���	��#��$$��	�	���$���	
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W�	��{��>	����$�	��	��#���	��	��[��$���	��	#������	����#{����#�	����������>	���	�����#��	���	���	
suaves y menos extendidos. También podemos deducir: cuando el desplazamiento de opuestos tiene lu-
gar en el seno de la contradicción básica se generan dos efectos de muy graves consecuencias: i) la con-
#��$����	�����	��	���{�	��	[�[��	$�	[���[���	 �	[��	��	[�$��	$�	��������>	#��$�	�	$���k��#��	�	
todas las otras contradicciones. Es decir, lo que en su seno pasa a jugar el rol de aspecto principal, tiende 
a generar el correspondiente “vector solidario”: lo que implica un descomunal “efecto de carambola” en 
���>	��	����	$�	����#��>	[�������	���	#�$�	���$�	�[�#��	�������
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Apéndice 
DIALÉCTICA Y VISIÓN NEOCLÁSICA: BREVE CONTRASTE

�����#�	��	[����$�	��$�{��>	��	�������	$�	��	 $�������	$�����#�	��$����	��	��	��������	�������#���	 
Son las construcciones de Santo Tomás, en especial, las que ordenan y sistematizan la cosmovisión feudal. 
"�	��	����	���	�����	��	�������	��#����	$�	��	���������>	��	������	$�������	��	$��[����	����	��	��������	
laica: el racionalismo ilustrado francés (Helvetius, D’Holbach, Voltaire, Diderot) junto al empirismo inglés 
(Hobbes, Locke, David Hume, Smith, Bentham) son las fuentes de la ideología dominante.

En los tiempos actuales, que son los de un capitalismo monopólico que ha roto completamente con la ideo- 
logía radical y progresista de la burguesía originaria y en ascenso histórico, el núcleo de la ideología del 
poder se vuelve a desplazar y ahora lo encontramos en la teoría económica. Más precisamente, en la doc-
trina neoclásica, sobremanera en su versión walrasiana. Esta ideología, en su vertiente más reaccionaria, 
��	��	���	�	����	$��	�����	[���$�	����	��	��	��	{��$�	$�������$�>	[�[�������#�>	���������������	 
El cual, ha tenido bastante éxito en permear las ideas que se suelen manejar sobre el modo de funciona-
miento de la economía, sobre la política económica, etcétera En suma, ha penetrado fuertemente a la con-
ciencia social, a tal punto que casi todos hablan de “libre mercado” para referirse a realidades económicas 
en que es aplastante el peso de las estructuras oligopólicas.

Esta ideología, va más allá de la economía. De hecho, transforma en una cosmovisión de carácter general 
a la mayor parte de los presupuestos meta-teóricos que maneja esta doctrina.

No es del caso entrar aquí a una exposición y mucho menos a una crítica fundada de la teoría neoliberal 
o “neoclásica”. Pero sí podemos mencionar algunos de sus presupuestos más generales e importantes y, 
con ello, pasar a contrastar esta visión con la de tipo dialéctico, que es la que tratamos de manejar.

1. ATOMICISMO ONTOLÓGICO

|��	[�����	�	$���{�	$������	��	������	��	atomicismo teórico. En la visión que nos preocupa, el punto 
de partida es el individuo, aisladamente considerado.40 Este, se considera en tanto consumidor o bien, 

40 “Los individuos son el punto de partida de la teoría neoclásica, tal como lo exigen los presupuestos del individualismo 
metodológico; es a través de sus conductas y elecciones como deben ser explicados los fenómenos económicos y 
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como productor. En uno y otro caso, se trata de agentes individuales, en cuyas decisiones no inciden las 
relaciones sociales que pudieran establecer con otros individuos, consumidores o productores.

En términos muy gruesos, tenemos que dada la dotación relativa de recursos productivos y dada la tec-
nología (que funciona como un dato o variable exógena), son las preferencias del consumidor (sus “gus-
#����>	���	���>	��	����	$�	����#��>	$��$��	���	�	����	��	{�	�	[��$����	"�	$���>	��	��������	����	�	
�������������	$�	���	���������	���	����	��	�����	$�	����������	$��	������$���>	���	�����	��#��	�	
apologética como pocas. Las mencionadas preferencias, se manejan a nivel individual y, si se es riguroso, 
deben considerarse innatas. De aquí las sempiternas alusiones a Robinson Crusoe. En tal contexto, con 
cargo a un aparato instrumental muy característico y un conjunto de supuestos bastante arbitrarios41, 
se examinan verbigracia las decisiones de consumo de cada agente y se deduce la respectiva “curva de 
demanda individual”. Y luego, se pasa a estimar la demanda agregada simplemente sumando las funciones 
individuales. Para la oferta (producción) el procedimiento, en su sentido más general, es similar. De 
aquí, además se deduce una muy nítida consecuencia: en esta perspectiva, la macroeconomía desaparece.  
Es decir, se reduce a una suma simple de los teoremas que se manejan a nivel micro. De aquí que cuando 
los neoclásicos se ponen a indagar sobre “los fundamentos microeconómicos” de la macro keynesiana, 
terminan por disolver completamente a esta. Como sea, para nuestros propósitos, el punto a destacar es 
la visión general: los fenómenos complejos se pueden reducir a sus partículas más elementales. Luego, si conocemos 
a estas, ya conocemos al todo. Como se dice en el ya citado texto de Mill: “los seres humanos en sociedad no 
tienen más propiedades que las derivadas de las leyes de la naturaleza individual y que pueden reducirse 
a estas”.42 O en Girvetz: “el atomismo trata el carácter de cualquier entidad como enteramente derivado 
del carácter de sus partes, consideradas como existencias independientes, homogéneas y unitarias. Toda 
totalidad compleja puede ser desmenuzada o analizada en sus partes al margen de las demás, siendo la 
totalidad únicamente la suma de sus partes”.43

2. UNA REALIDAD PLANA

La idea de una realidad plana que sólo considera la exterioridad de los fenómenos está profundamente 
arraigada en el paradigma neoliberal. Por lo mismo, la búsqueda de rasgos esenciales internos se conside-
ra algo infructuoso, una “inercia metafísica” impropia de la ciencia moderna y que sólo da lugar a una 
pérdida de tiempo. En todo esto, se reproducen las posturas de Mach y del positivismo más estrecho. Muy 
asociada a esta postura es la noción, más bien implícita, de la equipotencialidad de las variables económicas. 
De aquí el actual generalizado rechazo al método marshalliano del equilibrio parcial y su reemplazo por 
los modelos de equilibrio general walrasiano. Lo cual, por cierto, hunde a estos esquemas en la esterilidad 
más profunda.

sociales”. Cf. Bernard Guerrien, La théorie économique néoclassique, T. 1, Microéconomie; pág. 11. Ed. La Découverte, 
París, 1999.

41 +��	�����>	��	��	[��#��$�	�k��	���	[������	������	$��	��[���	$�	������	���>	���	���>	�����	���	[������	���	[���-
tan deducir los resultados que el afán apologético anda buscando. Por ejemplo, “probar” que el sistema asegura una 
utilización de los recursos productivos que es plena y a la vez óptima.

42 J. S. Mill, Systeme de Logique déductive et inductive, Tomo II, pág. 468. Alcan, París, 1909.

43 H. K. Girvetz, The evolution of liberalism, pág. 41. Collier Books, N. York, 1963.
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3. UNA REALIDAD ESTÁTICA

La preocupación principal de los neoclásicos es averiguar las condiciones del equilibrio económico, de 
consumidores, empresas, etcétera. De hecho, se supone que la economía capitalista funciona como un 
sistema homeostático: si surge una circunstancia desequilibrante, la economía reacciona poniendo en 
acción fuerzas que reestablecen el equilibrio (el símil que usualmente se usa es el del péndulo). Se trata, 
en consecuencia, de un equilibrio estable y que también es estático, en el sentido de que no altera las magni-
tudes básicas en juego. Esta situación se rompe sólo ante la presencia de factores externos (“exógenos”) 
que alteran los datos o parámetros básicos: no hay fuerzas internas que determinen e impulsen el cam-
bio del sistema. Por consiguiente, la economía –en esta perspectiva– se mueve sólo a partir de “shocks 
externos”. Un muy típico ejemplo de lo que ocasiona esta perspectiva es el tratamiento neoclásico de 
las estructuras de libre competencia y de las estructuras oligopólicas. Estas, amén de ser muy poco 
estudiadas (se sostiene que representan un “caso marginal”), jamás se conectan con las primeras. Es 
decir, esta teoría es absolutamente incapaz de explicar el desarrollo de la libre competencia y su inexorable trans-
formación en competencia monopólica. Ni qué decir que en materias de desarrollo económico la teoría es  
igualmente impotente.

4. ARMONÍAS Y AUSENCIA DE CONFLICTOS

La cosmovisión neoliberal también maneja una visión armonicista de las realidades sociales. En este  
esquema más o menos angélico, el fenómeno del excedente económico es rechazado y, por lo mismo, 
$���[�����	��	��#������	��[��#����	�	���	�����#��	���	$�	����	��	$��{��� En su reemplazo, se presenta 
una visión en que: i) aparecen diversos “factores de producción” y no grupos (o clases) sociales; ii) estos 
factores son complementarios –se ayudan entre sí– y su combinación responde a factores tecnológicos y 
$�	[�����	����#{���	�	��$�	���#��	�����	���	�����������	���	����k�	��	���#������	���	{����	$�	��	
“producto marginal”) al proceso productivo. En suma, no existe el fenómeno de la explotación y sí una 
justicia distributiva, técnicamente determinada.

<��	$��������	$�	���[�����#���$�$	�	�������	��	������#��	#�����	��	��	��[���	$��	�#�������	
mercantil. Aquí, con cargo a la caja de Edgeworth-Bowley, se supone que ambos sujetos (el comprador 
y el vendedor) aumentan su bienestar cuando entran en un intercambio de mercancías. Si se trata de 
economía internacional, también se supone que el libre comercio eleva el bienestar de verbigracia los dos 
países que entran en contacto. Más aún, en algunos teoremas muy conocidos, se llega a sostener que el 
libre comercio pudiera llegar a provocar la igualación de los respectivos salarios nacionales. Fenómenos 
como la explotación y las transferencias de valor en el ámbito internacional, son realidades que la teoría 
ortodoxa simplemente desconoce. El principio es claro: si la realidad no se ajusta a la teoría, tanto peor 
[���	��	����$�$�	+��	����	��	������	���	��	[�[��>	�����	��#��	���	�����#��	�	��	���#����	���	[������	$�	
��	���#����	���$�	$�	��������	���������	�	��������

En suma, tenemos un grupo de supuestos de base o “meta-teóricos”: i) visión atomicista; ii) noción de 
una realidad plana; iii) visión estática, sin movimientos internamente determinados; iv) armonía social 
�	�������	$�	�����#���	���#�	��#�	����������	��[��	[���	[�����	���	��#�	�������	��	������	��	���	
antípodas del dialéctico. Frente a cada uno de los supuestos mencionados, en la visión dialéctica encon-
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tramos justamente la noción opuesta. El diagrama que sigue esquematiza esta oposición frontal.

Diagrama 1:  VISIONES DIALÉCTICA Y NEOLIBERAL. DIMENSIONES BÁSICAS

 

 Enfoque dialéctico Enfoque neoliberal

 Lo central es el todo.  Atomicismo ontológico
 Lo real como un orden sistemático

 Hipóteis de realidad de múltiples niveles Hipótesis de realidad plana
 Todo jerarquizado: esencia y apariencia (teoría de las formas externas)

 Visión dinámica: todo se mueve y cambia Visión estática

 El cambio se explica básicamente El cambio es mecánico:
 por factores internos: automovimiento se explica por causas externas

 Supuesto sobre realidades Realidades que son complementarias
	 ���	���	���#��$�#����	�	�����#{��	 �	���������	W������	$�	�����#��

+��{���	�����$��&	���	{���	����	��	������$�	{���	��������$�	����	�������#�	����������	$�	���	
estrategias económicas neoliberales, dominantes en el último cuarto de siglo, tanto en el primer como en 
el tercer mundo.

Estas estrategias y las políticas económicas que le son propias (privatización, desregulación, aperturismo 
����#��#�>	�#��#����>	#����	����	����$�$	�����	��	�#����	����#��	�	���	���$�����	[���#���	�	$�	{$�	
de la clase obrera. Ello, con el afán de elevar la tasa de explotación y así recomponer las condiciones de 
{���������	$��	��[#���	W�	����	$�	����#��>	��	#��#�	$�	��$����>	[���	��	�����	[����>	��	valor de la fuerza 
de trabajo. Y ello, sea utilizando métodos de coacción abierta o bien, recuperando las clásicas purgas del 
capitalismo decimonónico: recurrir a la crisis y el manejo del ejército de reserva industrial como meca-
nismo capaz de disciplinar a la clase obrera.44 Sí han logrado aumentar drásticamente la tasa de plusvalía 
y lo han logrado con los métodos más retrógrados: con cargo a la reducción salarial absoluta y no por la 
vía de la “plusvalía relativa” (es decir, aumentando el nivel de productividad del trabajo). Para ello, se ha 
elevado la desocupación, se han cercenado las libertades públicas más elementales, destruido a organi-
zaciones sindicales y políticas, etcétera La obvia contrapartida ha sido la reducción de la acumulación  
productiva y el aumento del despilfarro, generando así estancamiento económico y una mucho peor dis-
tribución del ingreso, tanto a nivel interno como internacional. El esquema, favorece al capital especula-
tivo y de prestamo, dañando seriamente tanto al capital industrial como al trabajo asalariado. Y si pudo  

44 Estos métodos, si existe una clase obrera fuerte y un contexto internacional que evite el desparpajo del capital dine-
rario de prestamo o del capital en general, pueden resultar muy peligrosos. Esta es la razón política que lleva a Keynes 
a explorar otras salidas, que eviten una desocupación excesiva. Para ello, entre otras cosas, recomendaba usar discre-
cionalmente el gasto público, atacar al capital usurero (de prestamo) y hasta regular el sector externo. Todo lo cual, 
para las orejas neoliberales, resulta simplemente pecaminoso.
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�����#���	���#�	k��#������	��	#��#�	��	��#���	�����#���	��$����	����	�����	��	#���	$�	[���{����>	
como no es capaz de incentivar la acumulación y la expansión de las fuerzas productivas, una vez logrado 
��	[��[��#�	�����>	[��$�	�����$�$	�	$���	���	����[����$��	�������>	��	�������	$��	����	��[#����
mo. En otras palabras, al comenzar el siglo XXI, podemos ya sostener que esta modalidad del capital ha 
dejado de ser necesaria y, por lo mismo, emerge la exigencia objetiva de sustituirla. Lo cual, si se va a mate-
rializar, exige la correspondiente mediación del factor subjetivo.



C A P Í T U L O  X X V I I

LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 
CADUCIDAD HISTÓRICA DEL MERCADO

1. ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS

"�	��	��[�#���	��#����	�����	�$��$�	���	#�$�	���	$�#�����$�	��	��#�	�	��$���&	��	�����	�����#�	
de su existencia (momento que no es arbitrario) debe perecer.

Tal hipótesis, que ha sido recogida al más alto nivel de generalidad, resulta especialmente válida cuando 
se la contrasta con las realidades sociales. Es simplemente la historia, considerada en cuanto tal, la que 
apunta en tal sentido. Si avanzamos otros pasos a favor de realidades concretas, arribamos verbigracia al 
caso de las economías de mercado. Objeto que, si está bien planteado el alcance de la hipótesis más gen-
eral, también debe estar sujeto al aniquilamiento de su realidad. Procedemos, en consecuencia, a plantear 
nuestra hipótesis central:

Las economías de mercado son una forma de organización económica históricamente delimitada. En consecuencia, 
�����������		������	��������	�
	����!	�������[�
	�	��		����	���
���
	�
�������������5����. Así como no 
siempre existieron en el pasado, tampoco en el futuro existirán por siempre.

A nosotros, en esta parte última de nuestra investigación, nos interesa obviamente atacar la última fase,  
la de disolución histórica del fenómeno.45

El quiebre histórico no hay que entenderlo como un punto: una hora, un día, un año. Se trata de todo un 
período o fase histórica. En el cual, también podemos y debemos distinguir diversas sub-fases. La emergen-
cia de un período histórico de decadencia y la presencia en él de diversas fases, las cuales van acercando 
���	�	���	��	��#���	�	��	$�������	$���#{�>	���	���	��#��$����	����	��	proceso endógenamente condi-
cionado. Es decir, no hay que ponerse a buscar factores externos precipitantes sino fuerzas internas que 
��	{��	$��[�����$�	�	�������$�	��#�	$���������	��#�	$��	���������	"�#��	�������	�	������	�#�����	$��	 

45 Como regla, y visualizando el problema en términos muy generales, esta fase de decadencia va asociada a un proceso 
que opera en sentido inverso: la preparación, a veces larvada, de las condiciones materiales y subjetivas que posi-
��#��	��	�������	�	��	���{�	��$������#�	�������������	W	��#�	[������	[�������	��	������	]���	����$�	������	
que “en un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contra-
dicción con las relaciones de producción existentes (...). estas relaciones se transforman de formas de desarrollo de 
las fuerzas productivas en ataduras de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social.” Ver C. Marx, 
Contribución; pág. 5. Ed. Siglo XXI, citada.
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“movimiento del sistema” (según se ha indicado en el capítulo precedente), residen en sus contradic-
ciones internas y en los modos en que se entrelazan, condicionan mutuamente y despliegan.

2. PROBLEMAS DE VERIFICACIÓN

\�	#��#�	$�	{������	 ��	�[�#���	�����	������$��	��	$���>	����#����	�	���	[�����	��[����	���	���	
permita aprobarla o rechazarla.

Cuando se trata de hipótesis tan generales y “abarcadoras”, difícilmente se puede pensar en los test 
empíricos usuales. Lo que este tipo de hipótesis exige, es acudir a la prueba de la historia: es el curso 
que esta sigue la que podrá mostrar la verdad o falsedad del enunciado. La historia, podría mostrar la 
$���[�����	$�	��	[��$�����	������#��	[��	��������#�	��#����	{������$�	[��#{����#�	��	�[�#���	
(ello, pues cuando tienen lugar estas disoluciones, la regla indica que se trata de procesos irreversibles).  
����	��	���	�����	���	��#�	��	��	����$$��	����	���	��������>	��#�����>	��	�[�#����

Ciertamente, aquí el rechazo no vale. Uno: la hipótesis apunta a la evolución futura del sistema, no a sus 
realidades actuales.46 Dos: mientras no haya tenido lugar el deceso del sistema, la hipótesis no se podría 
��������&	���	��	����	���#�	���	����$$�>	��	������	���	��	[�$���	����$��	�	��#����	\�	�[���	����	
el rechazo al “principio lógico” del “post hoc, propter hoc”. Lo cual, por lo demás, nos recuerda las limita-
ciones que encierra el test empírico que no va más allá de la observación factual.

De paso, digamos que pudiera existir un rechazo a priori: este sería el caso si se demostrara que una 
economía no mercantil es algo lógicamente contradictorio, impensable y por ende no susceptible de ma-
terialización. Lo cual, no es el caso.

Lo que podemos hacer es una evaluación sobre la probabilidad histórica del suceso. Para ello, tenemos que 
examinar las tendencias que ahora se pueden discernir. Tendencias que sean: i) seculares; ii) económica-
���#�	������#{��	����	#�����	���������	��������	�	���	����	[��#���#��	��	[��������

\	��������	$��#����	�	[������	���	#��$�����	���������	[��#���#��>	���	������#����	�	#���	[���-
lidades: i) esas tendencias son congruentes con la hipótesis. Por ende, la signan como posible o probable; 
ii) esas tendencias son contrapuestas a lo que exige la hipótesis. Por ende, esta sería muy improbable; 
�	�������#�>	��	#������	��#����#{�	�����	�������	��	���	�����#�����	#��$�����	����	������$�	��	
es claramente discernible. Es decir, la evidencia recogida no nos permite emitir un juicio, ni siquiera 
probabilístico.

Avancemos por el camino de una mayor concreción. En las economías de mercado el rasgo o proceso  
�������	{���	��#�#��$�	[��	��	���	$��	{����&	��#�	��	��	�������$�$	���$����#��>	��	���	���	$����	��	���-
tenido del movimiento más esencial del sistema. Por lo mismo, de acuerdo a lo señalado en el capítulo pre-
vio, numeral 3, la suerte de esta regularidad es la que también nos determina la suerte de todo el sistema.

Las funciones que satisface la ley del valor son centrales. Sin ellas, el sistema no podría funcionar.  
En consecuencia, dado el tenor de nuestra hipótesis, nos podemos preguntar si esas funciones centrales 

46 Se comprende que si la disolución hubiera ya tenido lugar, no estaríamos hablando de una hipótesis sino de un hecho 
que sólo podríamos recoger.
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se siguen cumpliendo. Si estas funciones ya no se cumplen, el sistema habrá fenecido o, como mínimo, 
estará en proceso de total agonía. Para nuestros propósitos, esa situación (si es que se llegara a dar) está 
$�����$�	��k���	�	$������	������#������	��	���	$������	[��{�&	�en qué medida la ley del valor sigue 
cumpliendo con sus funciones centrales? El dilema, entonces, no es el de un sí o un no absolutos. Lo que debe-
mos averiguar es si hay o no hay una variación en el nivel con que se cumplen esas funciones. Y cual es la 
tendencia, si la hay, en esas variaciones. Ello, nos puede indicar si la capacidad o potencial de regulación de 
la ley se mantiene o se viene deteriorando. Discernir esta tendencia, pasa entonces a ser el objetivo a indagar.

W����	���>	����	����$�	�	��	���	$��	{����	��[���	�	[��$��	��[��$�$	[���	���[��	�$����$����#�	���	
sus funciones reguladoras?

Aquí, nos encontramos con dos alternativas: a) el sistema económico empieza a trabajar cada vez peor.  
En este caso, se acentúa su inestabilidad, se generan tendencias al estancamiento y a la subocupación de 
los factores productivos; b) surgen otros principios de regulación económica, los cuales pasan a suple-
mentar al principio del valor. Es decir, empiezan a cumplir las funciones que este ya deja de cumplir. Con 
lo cual, el sistema evita, al menos en cierto grado, las consecuencias de deterioro recién mencionadas. En 
��#�	���#$�>	���	���	$�#�����	�	���	��	[�������	������#{�	$�	�#���	[���[��	$�	���������	������-
ca, también nos puede servir como indicador de la debilidad –en el cumplimiento de sus funciones– en la 
que estaría recayendo la ley del valor.

Lo primero, entonces, es indagar sobre el “potencial de regulación” con que viene funcionando la ley del 
valor. Tal propósito, nos exige: i) recordar las funciones centrales de la ley del valor; ii) recordar las con-
diciones necesarias que le permiten a la ley satisfacer esas funciones.

Luego, si encontramos que las condiciones de operación se entorpecen y la ley pierde poder regulatorio,47 
pasamos a ver las consecuencias: sea el mal funcionamiento de la economía o sea la emergencia de otros 
principios de regulación.

47 Por cierto, si esto no sucede, la evidencia pasa a jugar contra nuestra hipótesis. O sea, evidencias a favor de la deca-
dencia de las economías mercantiles, o no existirían o serían demasiado débiles.
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DETERMINANTES DEL PODER DE REGULACIÓN

Para ordenar el análisis iremos recordando las funciones reguladoras centrales que debe satisfacer la ley 
del valor. Y en este marco, examinaremos el grado en que se cumplen o no las condiciones que posibilitan 
��	�[�$��	������#����	������

Las funciones son: a) asignación proporcionada de los recursos productivos, b) regular el crecimiento de 
la productividad y el producto agregado; c) regular la estabilidad y la utilización de los recursos produc-
tivos, d) regular el cambio social.

1. LA FUNCIÓN DE ASIGNAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS

Estas funciones se han discutido con gran detalle en la parte II, Sección I, del Libro II. Aquí, nos limi-
tamos a señalar los requisitos básicos que necesita la ley del valor para poder cumplir adecuadamente  
esta tarea.

Como bien sabemos, en una economía de mercado nada hay que asegure que se produzcan los bienes 
necesarios en las cantidades necesarias. La regla, más bien, es que se den algunas discrepancias. Dado 
esto, surge el vital papel de los precios en cuanto informantes sobre lo adecuado o no de las decisiones de 
producción. Estos se pueden ir por encima o por debajo de los precios de oferta y, en función de estas 
discrepancias, los productores reajustarán sus decisiones de producción, sea para producir más o para 
producir menos. De aquí una primera y vital exigencia: ������	�����
	��	���
��
	�	��	��$	&���	����������������
o hacia abajo. Consecutivamente, tenemos que si surge una situación más o menos permanente en que los 
precios se tornen rígidos, ello nos estará indicando que han surgido condiciones que afectan seriamente el 
poder regulatorio de la ley.

Un segundo y decisivo requisito es el de que exista una perfecta movilidad de los recursos productivos.  
Lo cual, se debe traducir en niveles de oferta elásticos. Como es obvio, los precios pudieran estar informan-
do bien sobre la presencia de tales o cuales desequilibrios. Pero si los recursos no se pueden trasladar de 
una a otra aplicación, la producción no responderá en la medida necesaria. En consecuencia, no se podrán 
corregir los eventuales desequilibrios. Necesitamos, entonces, que no operan obstáculos o “barreras a la 
entrada” al libre y rápido movimiento de los recursos productivos.
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Ciertamente, si no hay movilidad de factores productivos, los niveles de producción serán rígidos. 
Además, la capacidad para regular el movimiento de los recursos productivos, está también muy asociada 
a las posibilidades que puede tener una rama para controlar los niveles de la oferta.

"�	��#�	���#��#�>	�����	��	�#�������#�&	�	���	[�����	[��$��	���	{�#�$��	������#{��>	�����	��	���	��-
regla el sistema para orientar la asignación de sus recursos? La respuesta es conocida: se pasa a una fase 
en que lo dominante llega a ser un ajuste por cantidades. Más precisamente, será el movimiento de los 
inventarios el que pasa a jugar el papel de “señalizador”. Claro está, surge aquí un problema en torno a 
las velocidades o tiempos que demanda el ajuste. Podemos distinguir dos casos.

"�	��	[�����	��[������	���	$����$�	�������#��	W���>	���	�{��#����	����������	�	������	��{-
$�����$�	���	$����$�	�������#��	[���	��	���#���	[��������	[���	������	��	�k��#�	���#��#�	��[$�&	
���#���	��	$�����	$�	��$����>	����	���k�>	���	���#$�$��	[��$��$��	�	����#�$���48

"�	 ��	 �����$�	 ����	 [�$����	 ��[����	 ���	 $����$�	 ������{��	 ��	 ����#�	 $���#�����	 \	 ��	 ������	 $�	
utilización de las capacidades productivas es cercano o igual a uno, la expansión de la oferta exigirá una 
nueva y fuerte inversión de capital (verbigracia construir nuevas plantas), la que deberá asegurar la sat-
isfacción de la mayor demanda. Lo cual demandará un período de tiempo –período de “maduración de la 
inversión”, más período de “aprendizaje”– que pudiera ser bastante largo.

Para tal o cual empresa particular, lo anterior presenta un dilema: si no es capaz de responder muy pron-
tamente a las presiones de la demanda incrementada, los compradores pueden reorientar sus decisiones 
de compra a favor de otras empresas competidoras. Se corre, entonces, el riesgo de perder mercados de 
ventas pues en los consumidores siempre opera un factor inercial (o de “lealtad”) a favor de sus abastece-
dores tradicionales. Ante este peligro, sólo existe una salida: trabajar con un margen no despreciable de 
capacidades productivas ociosas (de un 20% o más), con lo cual se podrán satisfacer muy rápidamente 
toda demanda excesiva. Es decir, si la empresa opera con una tasa de operación de un 75-80%, cualquier 
incremento más o menos rápido y no previsto de la demanda, podrá ser satisfecho con gran prontitud: 
será cosa de ampliar los gastos corrientes de operación.

Tal es la salida usual y dominante. Lo cual, acarrea un fenómeno conocido: una tasa de operación alejada 
de la unidad –en promedio, en alrededor de 20 puntos porcentuales– se transforma en una componente 
estructural del sistema.49 Por ejemplo, entre 1972 y 2003, la tasa de operación promedio en la industria de 
transformación de los Estados Unidos, fue del 80%. La más alta, en 1978-80, igual a 86.3% y la más baja en 
1982, igual a 68.7%.50 Para el último período, datos más detallados en el cuadro que sigue.

48 Para los artículos en proceso avanzado, es muy probable que la detención resulte antieconómica. En este sentido, y 
según el tiempo de producción de la rama o línea de producción, se darán algunas demoras. En realidad, un ajuste 
estrictamente instantáneo es prácticamente imposible. Pero nos podemos manejar en términos de ajustes “relativa-
mente rápidos” y “relativamente lentos”.

49 Josef Steindl ha puesto gran énfasis en este aspecto y desarrollado sus consecuencias macroeconómicas. Ver su clási-
co Madurez y estancamiento en el capitalismo norteamericano, Siglo XXI edits., México, 1979.

50 Federal Reserve Statistical release, may 2004.
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Cuadro 1:  TASA DE OPERACIÓN EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS

  
 

 Año Tasa de operación Año Tasa de operación

 1980 0.788 1996 0.812

 1985 0.784 1997 0.827

 1990 0.816 1998 0.819

 1991 0.783 1999 0.814

 1992 0.793 2000 0.814

 1993 0.8 2001 0.756

 1994 0.824 2002 0.738

 1995 0.828 2003 0.731 (*)

(*) Trimestres 1 al 3, promedio.

Fuente: Hasta 2002, U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States: 2003. Washington, 2004. Para 2003, 

Federal Reserve Statistical Release, Industrial Production and Capacity Utilization, may, 2004.

Importa subrayar: buena parte de la década de los noventa está signada por un largo auge con ritmos de 
crecimiento que, en promedio, fueron relativamente elevados. Con todo, la tasa de operación siempre 
estuvo por debajo del 83%. Y cuando emerge la crisis cae en el entorno de un 75%.

<��	 �����	 ��������	 ����#��	 ������$�&	 ��	 ���	 ���{��	 ���$�����>	 ��	 �k��#�	 [��$��#{�	 ��	 #������	
relativamente rápidos, exige un importante margen de capacidades productivas ociosas. Pero hay algo 
���>	����#�#{����#�	���	������#{��	+���$�	��	��	��{���#�	$�	���	[�����	��	���#��	������$��>	��	
reacción de la empresa es simplemente adaptativa: producir más, producir menos. Responde a variables 
que escapan a su control. Pero si no son así las cosas, el papel de la empresa es activo: regula precios y, a 
la vez, regula las cantidades producidas. Pero no sólo esto, como veremos más adelante, la gran corpo-
ración da un paso adicional y procede a regular las mismas condiciones de la demanda. La moraleja es 
muy clara: se debilita y hasta diluye el papel regulador de la ley del valor entretanto se eleva el papel de 
la planeación corporativa.

2. FUNCIONES DE IMPULSO AL CRECIMIENTO

Se trata del crecimiento de la productividad del trabajo y, como derivado, del crecimiento del producto 
agregado, global y per cápita. La forma en que la ley del valor cumple estas funciones se ha examinado en 
detalle en la Sección II de la Parte II, Libro II.

Según se argumentó, el impulso al crecimiento tiene que ver, fundamentalmente, con el mecanismo que 
da lugar a la formación de la plusvalía extraordinaria.

����	���	��	��������	�������	���	��	������	$��$�	��	�����#�	���>	�	��	�����>	��	[���{����	��#����-
dinaria sea igual a cero para cada una de las empresas particulares que operan al interior de una rama.  
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En otras palabras: que las diversas empresas pasen desde una situación muy favorable a otra desfavorable 
en el escalafón de productividades y que, por lo mismo, ninguna monopolice de manera permanente tal 
o cual lugar en el escalafón.

Esta condición, sin embargo, deja de cumplirse en el capitalismo de los monopolios. Ahora, nos encontra-
mos con un grupo más o menos reducido de empresas, que pasan a ocupar de manera casi permanente 
las posiciones superiores en el ranking de las productividades. Por lo mismo, tales empresas se apoderan 
ahora en forma regular de una plusvalía extraordinaria positiva. Si en capitalismo de libre competencia 
se trataba de una situación esporádica, ahora se transforma en una situación que ya es típica. Y lo que 
es válido para el grupo de empresas más avanzadas, también lo es –aunque con sentido inverso– para el 
grupo de empresas más atrasadas.

\�	���[�>	��#�����>	��	#�[��	��{�$�$	���	��	��� ��	$�	���	[��$��#{$�$���	���	#[���	�	���	��[�����	
en un capitalismo de libre competencia. Lo cual, valga la aclaración, no debe entenderse como sinónimo 
de una estricta rigidez o falta de movilidad. Siempre cabe esperar que del grupo avanzado desaparezcan 
algunas empresas y que a él accedan otras. Algunas grandes empresas pueden quebrar o ser absorbi-
das. Otras, como regla colgadas de alguna innovación tecnológica importante, pueden saltar al primer 
plano. Pero se trata de un fenómeno que es cada vez menos frecuente, especialmente en las ramas más  
tradicionales.

En el cuadro que sigue podemos ver alguna evidencia en relación al mencionado fenómeno. En él se exa-
mina el comportamiento que tiene lugar en el grupo de las 100 mayores empresas del sector industrial. 
Y según se puede ver el número de empresas que están entrando o que están saliendo de este conjunto, 
[��#�	$��$�	��	������	���#��#�	������#{�	�?=¡�	��	��������	��	����	�	{�	$�������$�	���$���	�	����-
���#�>	[���	����	��	#����	��	(�¡	�	����	$�	���	������#�	$��	[���$�	�����	"�	#������	$��	[���	����#{�	
$�	���	��#{��	�k��	���[����#$��	���	�$��$��	���	[�����	���	���	������#��	#�����	��	�����{�	���	
tendencia muy semejante. Si en el período 1909-19 el peso de los activos de las empresas salientes era 
igual a un 17.8% del total, en 1948-58 era sólo igual a un 6.0%. Y en cuanto a las entradas, si en 1909-19 el 
porciento de “nuevos” activos era igual a un 31.3% en el período 1948-58 sólo fue de un 8.2%.

Cuadro 2:  SALIDAS Y ENTRADAS EN GRUPO DE CIEN MAYORES EMPRESAS INDUSTRIALES

 

Tipo de 1909-1919 1919-1929 1929-1935 1935-1948 1948-1958
movimiento

Salidas

 nº empresas 40 31 16 20 16

 % de activos 17.8 19 7.5 7.8 6

Entradas

 nº empresas 40 31 16 20 16

 % de activos 31.3 18.5 5.6 8.9 8.2

Fuente: James V. Koch, Industrial Organization and Prices, pág.202. Prentice-Hall, N. Jersey, 1980.
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|��	�����$�	�{$����	�	����$����	��	������	�	��	���	����#�	���#��������	���	��	�����{�	��	���	���#��	
que se aplican a Investigación y Desarrollo.

��$����	����	��[����	���&	�	���	����$��	��[�����	����k��	��	���������#�	[���	��{��#�����	�	��-
sarrollo (o sea, para promover e incorporar el progreso técnico) que es muy superior al que manejan las 
empresas de menor tamaño y productividad; ii) consecutivamente, tendremos que el progreso técnico 
pasará a estar básicamente controlado (en términos de su incorporación a los procesos de producción) 
por aquellas empresas que dispongan de mayores fondos para I&D: “entre mayores las oportunidades de 
innovación tecnológica, es de esperarse un mayor aumento en el grado de concentración, toda vez que 
serán empresas más grandes las que con mayor probabilidad puedan aprovecharlas –por su mayor gasto 
en investigación y desarrollo– a través de la expansión de sus operaciones”.51En el cuadro que sigue se 
muestra alguna evidencia sobre este punto.

Cuadro 3:  ESTADOS UNIDOS: SECTOR MANUFACTURERO. CONCENTRACIÓN DE GASTOS EN I&D, AÑO 2000

 

������	$�	��	����	 ������	$�	�����	 `��$��	[���	�æ�	 `��$��	[��	����
 (*) (en %’s) (en %’s) (millones de dólares) 

 5 - 999 92.2 10.7 0.84

 1000-24999 7.4 36.5 35.79

 25000 y más 0.4 52.8 922.04

 Totales 100 100 7.22

(*) Según número de empleados.

Fuente: Estimado a partir de National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics, Survey  
Descriptions, june, 2004.

 
Como vemos, encontramos un desnivel dramático en los gastos que se aplican a I&D. En el estrato de más 
grandes empresas (con un empleo mayor a 25000 personas) el gasto en I&D resulta ¡1098 veces superior! 
al que pueden realizar las empresas del estrato inferior (menos de mil empleados). Se puede comprender 
que bajo estas condiciones, las posibilidades de acceder a una situación de superioridad tecnológica son 
muy remotas para el estrato más bajo. Y viceversa, el estrato superior tiene todas las condiciones para 
preservar y reforzar su superioridad.

Conviene señalar: algunos estudios referidos a la capacidad de generar innovaciones indican que está 
�����	�����$�	��	#�����	$�	��	����	���	���	���#��	��	�æ��	"�	$���>	���	[��#�	������#{�	$�	���	�-
novaciones no se originan en el estrato de las mayores corporaciones.52 Esto pudiera debilitar nuestra  

51 José Casar et al, La organización industrial en México, pág. 127. Ed. Siglo XXI edits., México, 1990.

52 No obstante, estudios más actuales revelan una alta correlación entre el valor del paquete de patentes que detenta 
una corporación y sus gastos en I&D. Se señala que el valor del paquete se eleva en un 119% por cada 100% de incre-
mento de los gastos en I&D. Ver F. M. Scherer, New Perspectives on Economic Growth and Technological Innovation, págs. 62 
y ss. British-North American Committee y Brookings Institution, 1999. 
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hipótesis. Por ello conviene puntualizar: a) las grandes corporaciones gastan poco o nada en investigación 
�����&	��#�	���$�	�	�����	$�	��{���$�$��>	�������	�	���#���	��	����	$�	������	��	$�	��	[��#�	���#��#�>	
investigación aplicada y desarrollo de proyectos, las grandes compañías concentran la mayor parte de 
sus esfuerzos en el rubro desarrollo.53 Siendo esta la parte a corto y mediano plazo más rentable de la in- 
versión en I&D; c) tal distribución de los gastos parece ser la respuesta de las grandes corporaciones a un 
hecho clave: “el riesgo y la incertidumbre permean a la I&D y al proceso de innovación”.54 Según indicara 
otro autor, alrededor de un 60% de los proyectos de I&D iniciados, no redundan en resultados que sean 
comercialmente atractivos;55 d) claramente las grandes corporaciones tratan de evitar los riesgos mayores 
asociados al proceso de I&D, de generación e incorporación del progreso técnico. Inclusive, pareciera que 
concientemente dejan en manos de empresas pequeñas los pasos iniciales e intermedios. Luego, cuando 
el nuevo producto o nuevo proceso está más o menos probado en rentabilidad, compran la patente o sim-
plemente compran a la compañía innovadora.56 En corto: las llaves del progreso técnico y sobremanera 
de su plena incorporación en los procesos de producción, están en manos de las grandes corporaciones.

Ahora bien, lo que importa subrayar a partir de estas constataciones, no es solamente el mayor poder 
tecnológico y de crecimiento con que funcionan las empresas más avanzadas. El punto es más bien otro: 
tal situación, en vez de acelerar el crecimiento, puede provocar un impacto opuesto. Las grandes empre-
sas, al tener prácticamente asegurada su superioridad y por ende el acceso a la plusvalía extraordinaria 
positiva, pueden llegar a acompasar –en algún grado– su expansión productiva a la que pueden lograr 
las empresas del estrato inferior. Ello, para preservar esa coexistencia que les resulta vital. La situación a 
la cual se arriba es curiosa. Por un lado, compañías que por su gran tamaño y potencial, están en condi-
ciones de expandirse a ritmos vertiginosos. Por el otro, un ordenamiento de relaciones oligopólicas, que 
tiende a frenar ese potencial. Es decir, a impedir que se materialice por completo. Por un lado está la base 
material que estimula el crecimiento; por el otro la “superestructura” del relacionamiento económico 
del monopolio que lo tiende a retardar. Como sea, para nuestros propósitos, el punto a destacar sería: el 
aguijón de la competencia, bajo condiciones monopólicas estrictas, tiende a debilitarse. En este contexto, 
podemos encontrar una situación que conviene precisar: i) el sistema puede y llega a crecer (en términos 
de productividad y de producto agregado per cápita) más rápido que en períodos previos; ii) a la vez, su 
ritmo de expansión comienza a quedarse más y más por debajo del potencial.57

Lo anotado, nos conecta de inmediato con el tema del siguiente numeral.

53 En 1989, del total de gastos de la industria de Estados Unidos en I&D, un 4.0% iba a investigación básica, un 22.4% a 
investigación aplicada y un 73.6% a desarrollo. Cf. Douglas F. Greer, Industrial Organization and Public Policy, pág. 
656; Ed. Mac Millan, 1992. Para la economía en su conjunto los porcentajes respectivos son 16.3%, 22.9% y 60.9%. Esto, 
para 1999. Cf. U.S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States 2000; Washington, 2001.

54  James V. Koch, Industrial Organization and Prices, pág. 239; Ed. Prentice Hall, 1980 (2° edic.).

55 "$%�	]������$>	���	"�������	��	������������	+�����>	[����	�!	�	���	£�£�	���#��>	��	��� >	(��!�

56 Se dice que en la industria del automóvil de los Estados Unidos no fueron las tres grandes cías (Ford, General Motors, 
+��������	���	���	�[�������	���	������	���	[��������	]��	���	��	�[������	�	������	�����	����	µ����>	W������	
]�#���>	\#�$��� ��	�	£����>	���	���	[����{����	��	���#�	#����������	"��	���	���#��	����>	����	���$�	�����	����	
2005) de esas compañías?

57 Para Estados Unidos se han ensayado estimaciones sobre este potencial de crecimiento no aprovechado. Por ejemplo 
 en S. Bowles, David Gordon y Th. Weisskopf, La economía del despilfarro, en especial sus capítulos 6 y 7. En Alianza 
Universidad, Madrid, 1989.
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 Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS

En nuestro examen de las funciones de la ley del valor (Libro II, Parte II), este aspecto no ha sido explici-
tado. Su análisis tiene sentido en el marco de las economías capitalistas maduras y, por ello, tiene especial 
relevancia para el tema que ahora nos viene preocupando. En alto grado, estas funciones van asociadas a 
���	���	#����	���	{��	���	��	�������#�	$��	��#���	�	��	����k�	��	#������	$�	��	��#���$�$	���	���	��	
mueve la economía y el grado con que aprovecha sus recursos. Aquí, más que el valor a secas, lo que inte-
resa son las formas en que aparece y funciona en el marco de un sistema capitalista. Por ejemplo, bajo la 
forma de plusvalor y de capital. Por su importancia, hemos creído pertinente examinarlas por separado.

Estos problemas tienen que ver tanto con la reproducción técnico-económica del sistema como con su 
reproducción sociopolítica. El punto involucrado se podría plantear así: si el sistema no es capaz de lograr 
ciertos mínimos en materias de estabilidad (i.e. de crisis y oscilaciones cíclicas) y de utilización de los 
recursos productivos (medios de producción y fuerza de trabajo), se pondrá en riesgo la estabilidad so-
ciopolítica. En consecuencia, surge la posibilidad de un movimiento social y político que termine por 
cancelar-sepultar el orden económico vigente.

Se deduce que en este respecto, la variable política pasa a jugar un papel decisivo. Según como ella esté 
operando el sistema podrá operar con niveles de estabilidad más altos o más bajos, con niveles de de-
sempleo mayores o menores. Por ejemplo, si estamos en presencia de una clase obrera muy organizada, 
���	�����$�	�	���	��$���>	���	�#�����	$�	��#��	�{����	$�	$�����[����	�����#���	���	�������	[���	
la reproducción política del sistema. Viceversa: una clase obrera dispersa, políticamente fragmentada y 
débil, con poca o ninguna conciencia de sus intereses objetivos y bajo nivel orgánico, funciona como una 
entidad más nominal que real. Por lo mismo, esa clase (aquí, una simple clase “en-sí”) no representará 
mayores problemas en cuanto a sus posibles reacciones de respuesta a una situación económica desfa-
vorable en términos de salarios y ocupación.

Para atacar el problema elegiremos, inicialmente, cuatro aspectos o indicadores: i) recursos naturales y 
medio ambiente; ii) el ingreso nacional; iii) la tasa de desocupación; iv) la tasa de operación.

3.1. Recursos naturales y medio ambiente

En las últimas décadas se ha ido tornando más visible y más grave el problema del deterioro del medio 
ambiente y del agotamiento de los recursos naturales. Como regla, se trata de costos que el mercado no 
registra y, por lo mismo, no suelen aparecer en los registros contables. Pero hay recursos naturales im-
prescindibles que empiezan a tornarse más escasos (como el agua) y otros en franco proceso de extinción. 
De modo análogo, está el creciente problema del medio ambiente y su deterioro. También aquí, surgen 
fenómenos que el mercado, actuando espontáneamente, difícilmente puede resolver. No es del caso en-
trar a un examen pormenorizado de estos temas. Por ello, nos limitamos a indicar: i) son problemas que 
emergen a partir del mismo gran proceso de desarrollo que genera el sistema mercantil; ii) tales proble-
mas, difícilmente pueden ser manejados y/o resueltos por el mismo mercado.
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3.2. El ingreso nacional y sus oscilaciones

Podemos empezar recordando los determinantes del ingreso nacional con cargo a las categorías propias 
de nuestro enfoque.58 La expresión es:

 
(1)     

 
YN = ingreso nacional
p = tasa de plusvalía 
GRE = gastos que realizan el excedente.

 
Los “gastos que realizan el excedente” (=GRE), son aquellos que permiten realizar la plusvalía, es decir, 
transformarla en dinero. En una economía cerrada, sin gobierno y sin gastos improductivos, están com-
puestos por la suma de la acumulación y el consumo capitalista. El consumo agregado de los capitalistas 
se mueve con bastante pesadez: es relativamente estable. Por el contrario, la acumulación suele ser muy 
volátil y oscilante. Esta inestabilidad, a su vez, provoca: i) fuertes oscilaciones en los GRE; ii) consecutiva-
mente, fuertes oscilaciones en el ingreso nacional.

En este contexto, pueden surgir dos tipos de problemas: i) el nivel del ingreso generado, conjugado con su 
distribución, puede resultar insatisfactorio respecto a los niveles de vida que pretende tener el grueso de 
��	[��������	�	���	���#�������	[��$��	���	���	����#��>	��������$�	{��������	�����	[��������	��	��	
grado de utilización de los recursos productivos.

Si el sistema, actuando espontáneamente no es capaz de resolver (por lo menos suavizar) este tipo de 
problemas, será necesario recurrir a otros expedientes. Por ejemplo, se le puede pedir al gobierno que:  
i) actúe sobre los determinantes de la inversión privada, tanto para lograr un comportamiento más suave 
como un nivel más alto; ii) actúe directamente como factor de gasto. O sea, elevando los GRE conforme al 
nivel de gastos del gobierno y, por esta vía (la cual supone cierto efecto multiplicador que es muy depen-
diente del nivel que alcanza la tasa de plusvalía), elevar el nivel del YN. En la postguerra, especialmente a 
partir del impacto generado por las propuestas keynesianas, este expediente fue muy utilizado. Algunos 
(keynesianos de izquierda) pensaban en aumentar el gasto social, pero en los hechos fue otra la ruta de 
expansión del gasto público. Como escribiera la Sra. Robinson, “no se ha demostrado que puedan evitarse 
���	���������	����	��	���	��$��#�	��	���#�	��	�������#��	�>	[���#�	���	[���	k��#����	��	�������#�	
debe mantenerse la tensión internacional, el remedio parece bastante peor que la enfermedad.”59

3.3. Ocupación y desocupación

El nivel de empleo con que funciona la economía es un dato muy importante en la explicación del tipo de 
comportamiento político que siguen los trabajadores. Si estos poseen una organización sólida, podemos 

58 Para una exposición detallada ver J. Valenzuela Feijóo, 1) El ingreso nacional y sus determinantes, Economía Crítica, n° 1, 
Santiago de Chile, 2002;  2) %���\#������������¦����	 	���!��¦�, en Revista da Sociedade Brasileira de Economía Política, Río 
de Janeiro, año 5, n°6; junho, 2000; 3) Ensayos de economía marxista; UAM-I, México, 2006.

59 Joan Robinson, El capitalismo de nuestros días, en Ensayos críticos, pág. 197. Ed. Orbis, Barcelona, 1986.
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suponer que una tasa de desempleo muy elevada provocará movimientos de protesta que pudieran ser 
peligrosos para la estabilidad política del sistema. Es decir, la fuerza socio-política de los grupos afectados, 
en este caso por el desempleo, le coloca límites al campo de recorrido posible de la variable. Si conoce-
mos el ingreso nacional y la productividad del trabajo, obtenemos la masa de trabajo vivo empleada. 
Luego, dividimos esta masa por la extensión de la jornada de trabajo y obtenemos el nivel de empleo. En 
términos formales podemos escribir:

 
(2)    

 
(2a)    

PO = población ocupada (promedio anual)
Tv = trabajo vivo empleado (horas)
JTa = jornada de trabajo anual (horas)
F = productividad hora del trabajo

En términos funcionales tenemos:

 
(2b)    

Como podemos ver, el papel de los GRE resulta vital en la determinación del nivel de empleo. Este au-
menta si se elevan tales gastos y viceversa. Por lo mismo, podemos suponer que el nivel del “ejército 
de reserva industrial” o tasa de desempleo, está muy asociado al nivel que alcanzan los gastos sobre el 
excedente. Y nuevamente, se reproducen aquí algunos aspectos ya indicados: i) la acumulación puede ser 
muy volátil, afectando así a la estabilidad en el empleo, lo cual, entre otras cosas, afecta adicionalmente a 
la productividad del trabajo; ii) puede determinar un nivel de empleo demasiado bajo. Es decir, provocar 
un desempleo masivo con consecuencias ya comentadas. Y valga subrayar: no se trata de pedirle al siste-
ma ilusiones como las del “pleno empleo”.60 Bien sabemos que cierto margen de desocupados constituye 
una necesidad estructural para el capital. El punto es otro: evitar que el desempleo pueda transformarse 
en un problema político agudo.61 Partiendo de la base que el límite es variable (variable según la existente 

60 ������$�	�	µ�����>	��	�������#�	��$�	��#���$���	����	
��	£��#����>	������	���	���������#�	���	���	[����	
empleo es más bien una característica del Paraíso.” Cf. E. Roy Weintraub, Microfundamentos, pág. 66. Ed. Alianza 
edit., Madrid, 1985.

61 “La situación de la clase obrera es efectivamente la base y el punto de partida de todos los movimientos sociales de 
nuestra época.” Cf. F. Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, pág. 29 (traducción corregida); Edic. Cultura 
Popular, México, 1984. 
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correlación de fuerzas entre empleadores y asalariados), no se puede manejar una cifra precisa. Pero, 
para un momento o período dado, esa medida o límite peligroso de rebasar, siempre existirá. Y, para evi-
tar malentendidos, valga también agregar: en el capitalismo no sólo debemos pensar en un posible límite 
“por arriba” al desempleo. También existe un límite inferior o “por abajo”, el cual funciona incluso con 
mayor fuerza que el límite superior. Es decir, cierta tasa de desempleo es imprescindible a la salud del 
sistema: se trata, por medio del “ejército de reserva industrial”, de disciplinar a la clase obrera, evitar que 
su poder de regateo se incremente en exceso, impulsando un crecimiento salarial desmedido y la corres-
pondiente caída en la tasa de plusvalía.62 

3.4. La tasa de operación 

Por tasa de operación entendemos el por ciento utilizado de las capacidades productivas, de la empresa, 
$�	 ��	����>	$��	[����	\�	[��$�	��#���	����	��	������#�	��	���	�����	��#�	��	��[#��	�k�	�#���$�	�	
���k�>	��	��	$������$��>	��	��[#��	�k�	#�#���	��$����	��[����	���	��	#�����	����	�	��	�������	��#��	
el ingreso nacional efectivo y el ingreso potencial o de plena capacidad. O sea:

 
    

to = tasa de operación
YN = ingreso nacional efectivo
YNp = ingreso nacional de plena capacidad o potencial
KFu §	��[#��	�k�	�#���$�
Kf §	��[#��	�k�	#�#���

 
"�#�	�������#�	#���	���	�[��#����	�������$�&	�[��#�	��	�$��$����	#��	����{��#��	����	��	�{��	
de ingreso producido (relación positiva), la tasa de ganancia (relación positiva), la tasa de acumulación 
(relación positiva), etcétera Utilizando la expresión utilizada para el ingreso nacional efectivo y sustitu-
yendo, arribamos a la siguiente expresión:

 
(3)   

62 Al respecto, Kalecki era muy claro: “bajo un régimen de pleno empleo permanente, el ‘despido’ dejaría de jugar su 
papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se vería paulatinamente socavada y la clase trabajadora 
#��$���	�����	��������	��	��	����	�	���	�����	��������	$�	������	<��	�������	��	$����$�	$�	�����#��	����-
riales y por un mejoramiento de las condiciones laborales crearían tensiones políticas. Es cierto que las ganancias 
serían mayores bajo un régimen de pleno empleo de lo que son bajo el laissez-faire; y aun el aumento de las tarifas 
salariales que resultase del mayor poder de negociación de los trabajadores probablemente aumentaría los precios en 
lugar de reducir las utilidades, afectando así, adversamente, los intereses de los asalariados. Pero la ‘disciplina en las 
fábricas’ y la ‘estabilidad política’ son más apreciadas por los dirigentes de la industria que las ganancias. Su instinto 
de clase les dice que el pleno empleo duradero es erróneo desde su punto de vista y que el desempleo constituye una 
parte integral del sistema capitalista normal.” Ver M. Kalecki, Aspectos políticos del pleno empleo; en Sobre el capitalismo 
contemporáneo, págs. 28-9. Ed. Crítica, Barcelona, 1979.
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La ecuación (3) nos indica muy claramente el papel que juegan los “gastos que realizan el excedente” 
en la determinación del nivel de la tasa de operación. Si aumentan, la tasa de operación se eleva. Y vice-
versa. El máximo teórico que puede alcanzar la tasa de operación es igual a uno. Lo cual, tiene lugar si se  
cumple que:

 
   

Supongamos que la tasa de plusvalía es igual a 2.0. En este caso, la plena utilización de las capacidades 
��#���$��	����	$�	���	����{��	$�	��[#��	�k��>	�����	���	���	�����$��	����#��	���	�������	��	����$��#��	
���{�����	�	$��	#�����	$��	������	�������	[�#�����	�[	)	�(	Ì	[�	§	�
"	)	��[		§	Q)'��	\	��	������#�	�
")
YNp es inferior, surgirá un margen de capacidad ociosa.

Supongamos ahora, en conformidad con la evidencia histórica conocida, que la tasa de plusvalía funciona 
���	���	#��$����	�������	�����$��#��	W��	���	�����>	#������	���	��	������#�	[)�(	Ì	[�	��	{�	������$�	�	
�������$�	�	����	+������#{����#�>	��	[����	�#������	$��	��[#��	�k�	�����	���	��	�������	�
")��[	
��	���{�	���	�	����	���	�	��	��	����	[��	[����>	��	��$����	���	�	���	��	#���	$�	�[�������	"�	$���>	�����	
una creciente capacidad ociosa en las instalaciones productivas.

Veamos el problema en términos levemente diferentes. A partir de la expresión (3) podemos escribir:

(3a)     

Supongamos ahora que GRE = Ak. Es decir, los únicos gastos que funcionan con capacidad para realizar 
la plusvalía potencial son los gastos de acumulación. No hay aquí ni consumo capitalista ni otros gastos 
improductivos. Tampoco sector externo ni gobierno. Los supuestos son muy drásticos pero útiles para 
��������	��	[��#�	$�	��[����	����������	\	����[�������	��	�'��>	��#������&

(3b)    

 

"�	��	������$��>	#������	��	#���	$�	�������#�	$��	��[#��	�k��	"�	��	$������$��>	��	��[�����	��	���
���$�	��	���	��$��	��	#���	$�	[���{����	�	��	�������#�	����	#������	����	{��	��	��$��	$�	����#�$	$��	
problema veamos un ejercicio numérico. Suponemos que la tasa de plusvalía es igual a 2 y que la relación 
[��$��#�	�	��[#��	�k�	#�����	��	����	=�?>	����#�$��	���	��������	�	���	���	��	[�$����	�����{��	��	���	
países más desarrollados en la actualidad. Dados estos valores una tasa de operación igual a uno –una 
[����	�#������	$�	���	��[��$�$��	[��$��#{��	������	���	��	��[#��	�k�	�����	������$�	��	Q���¡	������	
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Se trata de un ritmo de expasión descomunal que está muy por encima de lo históricamente conocido.  
Si aceptamos una tasa de operación igual a 0.80 (o sea, 20% de la capacidad se quedaría en el ocio), el 
��[#��	�k�	$������	��#��	������$�	��	Q(�'¡	[����$�	�����>	#�����	��	�#��	�����{����#�	���{�$��	 
\	��k����	��	#���	$�	�[������	�	��	�=¡>	��	�������#�	$��	��[#��	�k�	$������	���	$��	(��'¡	�����>	��	
ritmo que sigue siendo demasiado elevado.

\�[�������	�����	���	��	��[#��	�k�	��#�	������$�	��	��=¡	�����>	��	�#��	���	��	������	���	�	��	#���	$�	
crecimiento secular (que de hecho, para Estados Unidos, es más baja). Si así fueran las cosas, tendríamos 
una tasa de operación que se situaría ¡por debajo del 18.8%! Es decir, más de las cuatro quintas partes de 
las capacidades productivas quedarían sin utilizar. Algo que ninguna economía podría resistir.

La salida que intenta el sistema es un compromiso entre dos mecanismos. Por un lado, se acepta operar 
���	��	������	$�	��[��$�$	�����	���	��	��	��k��	���	�k��[��>	���#���#�	��#��	��	���!�¡�	���	��	�#��	
lado, y con un peso quizá mayor, recurrir a otro tipo de gastos –diferentes a la acumulación– capaces de 
realizar el excedente. Es decir, lo que no es capaz de cumplir la acumulación, se le pasa a pedir a otros 
tipos de gastos.

�+�����	���	��#��	�#���	���#���	<��	[�$����	��������&	��	�������	��[#���#�>	���	���#��	$��	�������>	���	
gastos improductivos circulatorios y el saldo externo (exportaciones menos importaciones). En símbolos:

 
(4)   

 
Ak = acumulación
Ck = consumo capitalista
GIx = otros gastos improductivos (básicamente circulatorios, 
    diferentes del consumo capitalista y de los gastos gubernamentales)
GG = gastos del gobierno
X = exportaciones
M = importaciones

 
La idea básica a manejar sería: i) el peso relativo de la acumulación y el consumo capitalista, respecto al 
GRE total, disminuye; ii) consecutivamente, sube el peso relativo de los otros factores de realización: los 
gastos del gobierno, el superávit externo y el gasto improductivo. Si la expresión (4) la dividimos por GRE 
�	������[����>	[�$����	������	����	"�#�	�#�����	#�����	��	����k�	��	��	$������	���	�����

 
(5)   
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Diagrama 1:  FACTORES DE REALIZACIÓN, PESO RELATIVO

 

  
          

En el diagrama, la altura del rectángulo es igual a uno. La base, nos indica el tiempo. El bloque A repre-
senta el primer término del lado derecho de la ecuación (5) y el bloque B el segundo término del lado 
derecho. La idea es muy simple: los factores que eran más importantes en los primeros tiempos del  
capitalismo, en especial durante el estadio del capitalismo competitivo, comienzan a perder más y más 
�[��#�����	 \����#�$�	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	 �	 ��	 ����������	 [�{�$��	 ���	 ��	 ���#����>	 ���	 �����$��	
externos (con obvia conexión a los afanes de expansión imperial) y el gasto público, pasan a jugar un rol 
cada vez mayor. Valiendo algo similar para los gastos improductivos.

 
?�	̀ |�+���"\	�|"	��
W�	"�	��
��	W	<W\	]|�W+���"\	�"<	�
�"�	\�+��"+���]�+�

Estas funciones también han sido largamente examinadas (Libro II, Parte II, Sección III). Según hemos 
visto, la operación de la ley del valor va provocando, espontáneamente, algunos cambios que si bien en un 
primer momento parecen ser no muy sustantivos, al cabo terminan por precipitar mutaciones de orden 
mayor. Cada una de las cuales nos va marcando la sucesión de fases o etapas históricas que va recorriendo 
la economía de mercado. Pero el fenómeno va más allá de este desarrollo orgánico en el seno del dato 
matriz. También podemos observar que en la fase más avanzada de este desarrollo, el sistema comienza 
a dar muestras de deterioro y de descomposición en sus rasgos más vitales. Pero, a la vez, contribuye a 
��	���������	$�	��	���k��#�	$�	���$�����	���	��	����	��#��	[������$�	���	$���$�$	���	��	[�����	
aparición de un ordenamiento económico radicalmente diferente. Es decir, termina por preparar las con-
diciones de su sucesión histórica.

Este punto lo discutiremos más adelante pues para entender su papel en la fase histórica que nos preo-
cupa, necesitamos introducir algunas consideraciones y conceptos adicionales. De momento, bástenos 
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una indicación anticipatoria que a no pocos les podrá dejar bastante perplejos: si la ley sigue funcionando 
bien en este plano, debería explicar su misma destrucción. Es decir, debe explicar cómo es que, al cabo, 
termina por auto-negarse.



1. INTRODUCCIÓN

Se suele sostener que el sistema, dejado a sus propias fuerzas, entraría en un estado de desequilibrio y 
descomposición que pronto lo llevaría a una crisis terminal. En lo medular, esta sería la consecuencia 
de una ley fundamental –la del valor– que empezaría a desfallecer en el cumplimiento de sus funciones.  
El laissez-faire, se dice, provocaría una baja utilización de los recursos productivos (trabajo y capital),  
������	��������	������#�	�{��������	[��	$�����������	��#������	�	��	�������#�	���#����	�	���	 
bien lento.

Por medio de la intervención estatal se busca resolver o atemperar ese tipo de problemas. Lo cual nos 
remite al tema de las políticas económicas: manejo de las tasas impositivas, de las políticas monetarias y 
de tasa de interés, de las cambiarias, del manejo del gasto público, etcétera Inclusive, al desarrollo de un 
sector de empresas públicas. Es decir, hay “grados” en el nivel que alcanza la intervención estatal, amén 
de que esta intervención puede asumir orientaciones muy diferenciadas: protección o no del mercado 
interno, actitud frente al gran o pequeño capital, frente a los trabajadores, etcétera. Por lo común se 
suele distinguir entre una intervención directa, en la cual el Estado entra a participar directamente en 
las actividades de producción (creando un sistema de empresas públicas) y una intervención indirecta, 
en la cual el Estado, por medio de los diversos instrumentos de política económica que puede manejar, 
trata de provocar un determinado tipo de conducta en los agentes económicos privados. Conducta que, 
obviamente, se supone corrige o atempera problemas como los mencionados.

"�	[�[��	��������	$��	"�#�$�>	��#��	�#���	�����>	��	�[���$�	��	����#�	�����#�	$�������	��#��	���	$�-
fensores del viejo estilo (autores muy conservadores como Ludwig von Mises, Hayek, y Friedman, más los 
asociados a la corriente de las “expectativas racionales”, como Barro, Lucas, Sargent y otros, los que han 
llegado a plantear no sólo que toda política económica es dañina sino que, más simplemente, no pueden 
tener los efectos correctores que se le suelen atribuir) y entre los renovadores y partidarios de la inter-
vención estatal.63 En esta última línea han destacado algunos muy notables autores. No es del caso entrar 

63 Lo cual nada tiene que ver con otro dilema: el que se da entre socialismo y capitalismo. Aunque a veces se confunden 
(por ingenuidad o por simple mala fe: acusar de socialista a alguien cuando el tema de la agenda es salvar al capitalis-
mo, es un golpe bastante bajo) estos niveles. En el nivel que nos preocupa, lo que se discute parte de una premisa:  

C A P Í T U L O  X X I X

LA INTERVENCIÓN O REGULACIÓN ESTATAL
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aquí a una exposición del debate, algo que nos llevaría demasiado lejos. Nos limitaremos a recoger los 
planteos centrales que se han manejado a favor de la intervención estatal. Para el caso, elegiremos a dos 
autores centrales y pioneros en esta perspectiva: Keynes y Hansen.64 65  Y quizá no esté demás agregar: es-
tas posturas discrepantes en torno a la regulación estatal suelen estar muy ligadas a los intereses estruc-
turales de determinadas fracciones del capital: el capital dinero de prestamo (digamos Wall Street) como 
regla se declara anti-estatista. El capital industrial (que en alianza con capas medias y sectores populares 
pudiera enarbolar lo que Bluestone y Harrison han denominado el modelo “Main Street”), suele entender 
que esa intervención le es imprescindible.

2. KEYNES

<�	�$��$�$	$�	µ�����	��	��[#�����	���[��	���	���	�����&	�����$�	������	��	�����	$�	������	����	#��>	�	
[�#��#���	����	#��>	�	[�#��#���	�����	�	�	[�#��#���	[�������	�����	��#����	���	��	������	��	[��$�	
��#��	���$�	[��	��	���	��#��	��	��	k��#��	�	����	���#$��	[���	��	�����	$�	������	��	�����#����	$��	
lado de la burguesía educada.”66 No es menos cierto que nuestro autor fue una persona, incluso en su vida 
privada, poco convencional y ajena a los cánones victorianos. El conservadurismo no le daba “consuelo 
intelectual ni moral”67. Y a veces se pensaba como un hombre de izquierda: “estoy seguro de ser menos 
conservador en mis inclinaciones que el votante laborista medio (...) la república de mi imaginación se en-
cuentra en la extrema izquierda del espacio celestial.”68 Por cierto, eso de estar en la “extrema izquierda” 
no hay que tomarlo en serio. Nuestro autor simplemente fue un reformador del capitalismo: alguien que 
entendió muy bien lo que el sistema necesitaba para asegurar su reproducción. Como escri-biera la sra. 

������>	�]���	��#�	�����$�	[��[����$�	���#��	��	��#���>	]�������	��	$����$�	�	µ�����	��	��#��	���	

 preservar la matriz capitalista del sistema. Por lo mismo, lo que se discute está referido (como muchas veces lo sub-
rayara la señora Robinson), a la mejor manera de preservar el sistema capitalista.

64 Nos concentramos en los países desarrollados. La razón es que es en ellos, justamente por su alto nivel de desarrollo, 
donde deberían “madurar” las condiciones que precipiten la decadencia del mercado. En este sentido, se podría decir 
que, en este contexto, la intervención estatal busca impedir la caída o “derrumbe” del sistema: se presenta como un 
“bastón” que ayuda al anciano. En los países subdesarrollados, el problema es otro: impulsar la construcción del sis-
tema. Para lo cual, la intervención estatal es imprescindible. Aquí, en vez de “bastón”, la intervención estatal funciona 
como “motor impulsor”, o como “grúa y excavadora”. Autores como Aníbal Pinto, Raúl Prebisch, Jorge Ahumada, 
Celso Furtado y otros, muy ligados al estructuralismo cepalino, vienen a ser la contrapartida (por cierto muy bri-
llante) de los Hansen, Keynes, Lerner y cía. del “primer mundo”.

65 <�	�������	$�	��#��	��#����	��	����	��	{�#�$	$�	��	{��#�	���������	$�	��	�����	"�	����	��	��������	���	���{��	$��	
“intervencionismo estatal” primer mundista de toda la postguerra. Para una visión concretizada referida al caso ac-
tual de Estados Unidos y que se maneja con ese espíritu, ver B. Bluestone y B. Harrison, Prosperidad. Por un crecimiento 
con equidad en el siglo XXI; Ed. FCE, Buenos Aires, 2001. El mismo problema, pero con una perspectiva más cercana a 
Marx que a Keynes, se trata en Samuel Bowles, David Gordon y Thomas Weisskopf, Tras la economía del despilfarro. Una 
economía democrática para el año 2000; Ed. Alianza Universidad, Madrid, 1992.

66 J. M. Keynes, Am I a liberal?, en Essays in persuasion, en Collected Writings, vol. IX, pág. 296. Ed. Mac Millan, 1975. La ver-
sión española, en este texto, no es muy recomendable.

67 Ibidem, pág. 296.

68 Keynes, Liberalismo y laborismo, en Ensayos de persuasión, pág. 311. Edic. Crítica, Barcelona, 1988.
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objeto de mejorarlo.”69	��[��#�	�����	���	��#�	���������	[���#���	$�	����#��	��#��>	[���	��#�	���	���$�	
a su teoría económica.70

En la teoría de Keynes, encontramos una línea de pensamiento, muy central, que apunta principalmente a 
��	���	[�$������	�������	����	�$��������	���������������	$��	��#����	"�	����>	��	�������	#���	��-
pectos cruciales del entorno histórico de su tiempo: i) el agravamiento de la inestabilidad cíclica del capi-
talismo, la que con la crisis de 1929-33 alcanzó niveles dramáticos; ii) la existencia de un campo socialista 
(caso de la Unión Soviética), que fue capaz de evitar la crisis y mantener altos niveles de ocupación;  
�	���	[�������>	��[�������#�	��	"���[�>	$�	��	��{���#�	������	���	[�$��	��$��������	�	������	
hacia un proyecto socialista.

En tal contexto, el sistema no podía permitirse tasas de desocupación excesivas. Políticamente, esa era 
una situación demasiado peligrosa. Frente a ello, emergen dos grandes alternativas o rutas de salida. Una, 
���	��	��#��#���	�k��[����$�	[��	��	������	���	$�	��	W������	$�	�#����71 En este caso, el Estado, 
íntimamente asociado a los grandes barones de la banca e industria, pasa a regir en términos casi plani-
���$��	��	��#{$�$	���������	<����	��	���[����	[����	[���	[���	�{#��	���	[������	���	���	�{��	$�	
ocupación provoca sobre la tasa de plusvalía, practica un control del todo dictatorial sobre la fuerza de 
trabajo. De hecho, más allá de las apariencias, esta deja de ser una mercancía sensu stricto (pues la clase 
obrera no la puede vender a voluntad) y queda sometida a una regimentación estrictamente coactiva.72 
La segunda ruta es la “liberal-democrática”, auspiciada por autores como Keynes (en lo económico) y Karl 
Manheim (en lo político-sociológico).73 El problema, fue reconocido por nuestro autor con gran claridad: 
“los sistemas de los estados totalitarios parecen resolver el problema de la desocupación a expensas de la 
������	�	��	����#�$�	"�	{��$�$	��	���$�	��	#�������	[��	�����	#��[�	���	��	$�����[������74 Para el 
gran economista inglés, “los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su  

69 Joan Robinson, Ensayos de economía poskeynesiana, pág. 334. Ed. FCE, México, 1987.

70 “A decir verdad, se puede considerar que la Teoría General ofrece una racionalización económica teórica de los concep-
tos a los que llevaron a Keynes su ética y su intuición”. Cf. Hyman P. Minsky, Las razones de Keynes, pág. 156. Ed. FCE, 
México, 1987.

71 “No hay muchas condiciones sociales que sean más deprimentes que el ocio forzado y la abstinencia forzada del 
consumo. Si los demagogos fascistas pueden prometer ocupaciones, los trabajadores desempleados pueden seguirlos 
incluso si la ocupación consiste en producir municiones. No es ningún accidente que en Alemania los nazis se hicieran 
poderosos durante los tiempos del desempleo y del desajuste económico. No es tampoco ningún accidente que en 
Estados Unidos los fascistas ganaran durante la década de los 30 gran número de partidarios por medio de promesas 
de mejores condiciones económicas.” Ver Lawrence R. Klein, La revolución keynesiana, pág. 179. Ed. Trillas, México, 
1983.

72 Sobre la economía nazi, ver: 1) Ch. Bettelheim, L’économie allemande sous le nazisme, Tomos I y II, Ed. Maspero, París, 
1971; 2) Maxine Sweezy, La economía Nacionalsocialista, Ed. FCE, México, 1944. En la economía convencional se estudia 
poco o nada el experimento nazi. De fondo, se busca ocultar o disimular un hecho bastante incómodo: la hitleriana 
��	��	����	��������	��[#���#�	���	��	�$�	��[��	$�	�����{��	��	[�������	$��	$����[����	+��	����	��	���	�������	��	
dato nada venial: si el ejército de reserva industrial no va a cumplir sus funciones de disciplinamiento de la fuerza de 
trabajo, debe ser reemplazado por una regulación dictatorial de ella. 

73 Ver José Valenzuela Feijóo, La Teoría general de Keynes; en J. Estay y F. Manchón edits., Keynes, hoy, págs. 71-121. Ed. 
BUAP-UAM, México, 1997.

74 J. M. Keynes, Teoría general, pág. 335. Ed. cit.
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incapacidad para provocar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los 
ingresos.”75

Traducido a nuestro sistema conceptual, el problema que preocupa a Keynes implica: i) esa desigual dis-
tribución equivale a una alta tasa de plusvalía y, por ende, a un alto producto excedente vis a vis el pro-
ducto; ii) si la inversión es baja e inestable, las posibilidades de absorber ese excedente son escasas. Por 
ende, como el equilibrio implica plusvalía potencial igual a plusvalía realizada, se desembocaría en nive-
les de ingreso asociados a altos niveles de desocupación; iii) para salir de este “equilibrio de subempleo”, 
primero se debe mejorar la distribución del ingreso, aspecto muy subrayado por la “izquierda” keynesia-
na; iv) asimismo, el gobierno debe intervenir buscando por un lado estimular la inversión privada (ver-
bigracia controlando hacia abajo la tasa de interés, proporcionando economías externas, etcétera) y, a la 
vez, elevando su nivel de gasto para así incrementar los “gastos de realización” o GRE.76

En este contexto, Keynes señalaba “la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asun-
tos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada.”77 Esos “controles 
centrales (son) necesarios para alcanzar la ocupación plena”.78 Asimismo, con un tono perfectamente 
aplicable al mundo de hoy, comentaba que su propuesta le “parecería a un publicista del siglo XIX o 
�	 ��	 ��������	 ���#���������	 ���#��[������	 ���	 ��#����	 ��[��#���	 $��	 �${$�������>	 ��#��-
#��#�>	���	���	$����$�	�����	[�����	���	��	����	��$�	[���#�����	$�	�{#��	��	$��#������	#�#��	$�	���	
formas económicas existentes, como por ser condición del funcionamiento afortunado de la iniciativa  
individual.” 79

3. ALVIN HANSEN

Hansen fue un keynesiano de gran raigambre.80 Pero su planteo fue más amplio y sistemático. En el tema 
que nos preocupa, amén del subempleo asociado a las carencias de la demanda efectiva, a diferencia de 
Keynes incorpora el decisivo aspecto del monopolio. Asimismo, aborda críticamente el aspecto micro-
económico del problema, tema que también olvidara Keynes. En lo que sigue, repasaremos muy sinóp-
ticamente la visión de Hansen en torno al problema de la intervención estatal, distinguiendo el aspecto 
micro y el macro.

75 Ibidem, pág. 332.

76 Ver ecuaciones 1 y 4 en el capítulo anterior.

77 Ibidem, pág. 332.

78 Ibidem, pág. 334.

79 Ibidem, pág. 335.

80 No se nos olvida que su interpretación de la Teoría General, en el marco IS-LM que compartió con Hicks, ha sido muy 
cuestionada. Pero aquí nos interesa otro punto: el de la intervención estatal y su relación con el debilitamiento de las 
capacidades funcionales de la ley del valor. Valga también agregar: cuando aparece la primera edición de la Teoría 
General, Hansen ya era un economista reputado, con trayectoria propia. No fue un discípulo ingenuo y fervoroso sino 
un pensador maduro capaz de asimilar el nuevo mensaje. Su opinión sobre Keynes está en su famoso texto Guía de 
Keynes, Ed. FCE, México, 1983. Una revisión sintética en Hansen, La Teoría General, en S. Harris editor, La nueva ciencia 
económica, Revista de Occidente, Madrid, 1955.
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3.1. La dimensión micro y los fallos del mercado

Nuestro autor distingue entre un orden mercantil “automático” y otro regulado. En el primero, “bajo el 
funcionamiento automático de la ley de la oferta y la demanda, el precio del mercado es una guía que 
indica la cantidad de artículos de cada clase que han de ser producidos y la distribución de la población 
trabajadora entre las diferentes industrias.”81

Esta muy genérica hipótesis es sometida a una crítica que conviene recordar.

Uno: el ajuste espontáneo, es demasiado lento: “este principio regulador es sólo una tendencia a largo 
plazo. Supone la movilidad rápida del trabajo y del capital. El capital invertido en una determinada insta-
lación no puede pasar rápidamente a otras actividades más remuneradoras. Los agricultores no pueden 
pasar instantáneamente de un cultivo a otro, ni pueden transferir con facilidad su capital de la agricultu-
ra a la industria cuando observan que los precios de los productos agrícolas son indebidamente bajos en 
comparación con los artículos manufacturados, como se ha demostrado durante la reciente depresión 
agrícola. Ni se pueden convertir los asalariados de otras ramas en estucadores cuando los jornales de 
estos son extraordinariamente altos, como se pudo comprobar en algunas ciudades hace algunos años.”82

Dos: el sistema propicia y acepta una distribución del ingreso demasiado desigual. Por lo mismo, lleva a 
producir artículos de lujo de dudosa utilidad real en tanto deja de producir bienes que serían estricta-
mente necesarios para los estratos de menor ingreso. En suma, es injusto.

Tres: el consumidor para nada es tan racional como lo describe la teoría básica. Por el contrario, suele 
desplegar comportamientos bastante irracionales (o arbitrarios): por ejemplo, hay enormes gastos en 
cosméticos y menos de lo necesario en materias como salud, educación, cultura.

Cuatro: el famoso lema de Adam Smith, de que el egoísmo individual termina impulsando el bienestar 
$�	#�$��>	��	�������$�&	���	��������	�${$����#�	��[���	���	#�$�	��	���$�	����	��	[��[�	�#����	��	
���	�����	�������	�	���	$�	��#�	�����	�����#�	��	�����	�������	������	����	��#��	�[�#���	���	���-
pletamente insostenibles.”83 Primero porque la conducta no suele ser racional: la propaganda intensa y 
los agentes de venta activos inducen a la gente a comprar cosas que en realidad no necesitan”. Segundo, 
[�����	��	���	#��	�������	��#��	��	�������	�${$���	�	��	�������	$�	#�$��&	���	[��[�	�#����	$�	��$�	
uno no conduce al bien de todos, especialmente en una sociedad con individuos de desiguales aptitudes. 
Es probable que el fuerte e inteligente explote al débil e ignorante.”84

Cinco: en la economía contemporánea, en vez de libre competencia, lo que opera como fuerza dominante 
���	���	����[�����	"�	��[���#�	$�	���	����[�#����	��	#������>	���	���	�����	���#�����	��#����	$�	
la oferta mediante combinaciones monopolizadas”, no es correcto. Más aún, “su propio interés impele 
a los competidores a unirse en asociaciones”; por lo mismo, “tenemos nuestras ligas industriales, com-

81 F. Garver y A. Hansen, Principios de economía, pág. 15. Ed. Aguilar, Madrid, 1953.

82 Ibidem, pág. 15. Según se puede advertir, con su sencilla observación nuestro autor rompe con los inveterados pre-
juicios (y dogmas) de la profesión. Amén de que adelanta lo medular de los planteamientos desplegados, no sin ciertos 
aires de “descubridores”, por la escuela llamada “neo-keynesiana” (Stiglitz et al).

83 Ibidem, pág. 16.

84 Ibidem, pág. 16.
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binaciones monopolizadoras, sindicatos obreros, organizaciones agrícolas, asociaciones profesionales, 
etcétera.” 85

La conclusión a la que arriba nuestro autor, es categórica: “las sociedades modernas han llegado todas a 
un punto en que no se cumple ya la regulación automática del orden económico. Cuando se ha alcanzado 
la etapa de las ligas y coaliciones, el público no puede permitir, en defensa propia, que la vida económica 
sea abandonada a su propio curso. El laissez faire ya no protege adecuadamente el interés público. El 
público, a través del Estado, debe tomar y aplicar medidas reguladoras conscientes y deliberadas.”86 Asi-
mismo, apunta que “no podemos esperar que los patronos, siguiendo sus propios intereses, conduzcan la 
industria, en un régimen de laissez faire, de tal forma que se obtengan condiciones sociales convenientes. 
Pero pueden establecerse disposiciones de carácter social que induzcan a la empresa privada, en aras de 
��	[��[�	�#����>	�	$���	��	�$��#��	����	���	����	������$��	����	$��������	[��	��	����$�$��87

3.2. La dimensión macroeconómica. El problema de la inversión

El análisis de Hansen, se enmarca en el esquema grueso de Keynes, con una diferencia clave: se deshace 
de cierto subjetivismo (asociado a una burda psicología) muy presente en el profesor inglés88 y le concede 
mayor relevancia al dato estructural, incorporando los aportes de Schumpeter y Mitchell, e instrumentos 
analíticos como el principio de aceleración. Por lo mismo, su visión del crecimiento (por lo demás, en 
Keynes casi ausente) es muy superior.

Para Hansen, “una economía donde hay muchos ahorros, que impide la intervención del gobierno, sólo 
podrá escapar a un descenso en sus ingresos y en el volumen de empleo, mediante la constante creación 
de nuevas salidas para gastos de capital. Con relación a la inversión privada esto requiere un continuo 
progreso en la técnica, el nacimiento de nuevas industrias, el descubrimiento de nuevos recursos, el 
crecimiento de la población, o una combinación de estos factores, o de todos ellos.”89 Asimismo, apunta 
que “los elementos constitutivos del progreso económico son: a) las invenciones; b) el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos territorios y nuevos recursos; c) el crecimiento de la población. Cada uno de estos 
factores, a su vez, separada y conjuntamente, han creado salidas para la inversión, motivando un rápido 
crecimiento en la formación de capital.”90 El problema, señala Hansen, radica en que esos factores se han 
debilitado grandemente en el capitalismo contemporáneo y, por lo mismo, generado una tendencia al 
estancamiento relativo.

Tenemos, en consecuencia, dos momentos a subrayar. Uno: mientras más regresiva sea la distribución 
y menor el consumo, mayor pasa a ser la responsabilidad de la inversión como factor de realización del  

85 Ibidem, pág. 16.

86 Ibidem, pág. 16.

87 Ibidem, pág. 20.

88 Algo que algunos postkeynesianos han pasado a considerar nada menos que la clave de cruz de la nueva teoría. Aquí, 
se le endilgan al tiempo (abstractamente considerado) algunas virtudes metafísicas como la incertidumbre no proba-
�������	�	��	$��������	��	��#�����	[���������	$��	#�$�	��#������	W���	$�	$����	��	$����	�	���	�������	��	��#�#�#�	
que no poseen.  

89 Alvin H. Hansen, �����������������������	�������, pág. 299. FCE, México, 1973.

90 ��$��>	[���	'='�	"�	���	�#��>	��	[��$�	�${��#�	��	����	�������	$�	\����[�#��	��	��	[���[��#{�	$�	�������
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excedente: “en ausencia de un programa orientado a estimular el consumo, el pleno empleo de los recur-
sos productivos, es esencialmente una función del vigor de la actividad productiva”.91 Dos: los determi-
nantes de la inversión vienen trabajando mal: “el problema de nuestra generación es, en primer lugar, el 
de oportunidades inadecuadas para la inversión privada.” 92 

Examinemos, entonces, el problema de la inversión de acuerdo a los factores que la motivan.

3.2.1. El crecimiento de la población
Hansen recalca de inmediato: lo que interesa es la mayor población con poder de compra: “no son los 
deseos humanos, sino la demanda efectiva, la que determina el ritmo de producción y el volumen de 
ocupación.”93Si el crecimiento poblacional es alto, el segmento más joven será mayor lo que eleva el peso 
$��	���#�	��	{{��$��	[��	[��#�	$�	���	�������	W�	��{��>	�	��	�������#�	$���������	��	��$��$�	�	����>	
aumenta el peso de la población anciana y se eleva el porciento que ocupan los servicios personales en la 
demanda de consumo. Luego, tenemos un dato tecnológico: en la construcción, se necesita invertir mu-
cho capital y en servicios no. Es decir, un sector opera con una relación producto a capital baja y el otro 
���	��	��#�	�������#��	<�	�����	�#���$�$	$�	��[#��	��	�������	��[#��	�k�	�	[��$��#��>	��[�k�	�	��	
inversión y viceversa. Pero en el mundo contemporáneo, especialmente en los países más desarrollados, 
��	�������#�	$���������	��	{���	��$����$�	���	�	����	���	��	����>	�����	��	[���	$�	��	[�������	
de mayor edad, lo que termina por afectar negativamente a la inversión.

3.2.2. Nuevos territorios y nuevos recursos naturales
El punto aquí es muy claro y nos basta una simple mención: en el mundo ya todo está descubierto y ex-
plorado. Y en cuanto a los recursos naturales, ya es poco lo que se puede esperar a futuro. Por lo menos, 
en términos que impliquen una mutación de orden mayor.

3.2.3. Progreso técnico e innovaciones
Empecemos por un dato previo: Hansen estima que durante el siglo XIX y hasta aproximadamente 
la Primera Guerra, la mitad del esfuerzo de inversión se explicó por los dos factores antes indicados.  
Luego, si estos se debilitan, se puede entender la tremenda responsabilidad que debe recaer en el pro-
greso técnico.

Aquí, no obstante, surgen dos gruesos obstáculos. Primero, el impacto que tienen las estructuras monopólicas 
en la tasa de absorción del progreso técnico.

Según Hansen, en la fase del capitalismo de libre competencia, ante “la fuerte competencia de precios, era 
necesario introducir nuevas técnicas que redujeran los costes, aún cuando el desecho de la maquinaria 
anticuada y no depreciada implicase una pérdida de capital. Sin embargo, de acuerdo al principio  
monopólico de la obsolescencia, no se introducirá la nueva maquinaria hasta que las economías de la 
nueva técnica cubran al menos el valor no depreciado de la vieja maquinaria. En esta forma se retardará 

91 A. Hansen, ���!�	���	������������	����	���
	��!�=����
	��	��	�	, en M.G. Mueller editor, Lecturas de macroeconomía, 
pág. 280. Ed. CECSA, México, 1979. Este texto reproduce buena parte de lo contenido en el libro ������������������������
económicos, ed. cit.

92 Ibidem, pág. 285. 

93 �������������������; pág. 308. Ed. cit.
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la marcha del progreso y se estrecharán muchas salidas para nuevas formaciones de capital, salidas de 
que dispondríamos en caso de existir una competencia de precios rigurosa. Las pérdidas de capital, que 
no podrían evitarse bajo una rigurosa competencia de precios, pueden eludirse y se eluden bajo un siste-
ma económico más estrechamente integrado por ciertas asociaciones de empresas y por la competencia 
imperfecta.”94 Frente a esta situación, cuyo impacto es disminuir la tasa de acumulación, Hansen propone 
“una acción mucho más valiente y decidida” en contra de esas prácticas monopólicas. Es decir, propone 
una regulación estatal que acerque el comportamiento económico a una situación como la de libre com-
petencia. Espacio en el cual, más allá de una legislación que no es escasa, se ha logrado bastante poco.

El segundo gran obstáculo tiene que ver con el carácter de la tecnología moderna y su impacto en la evolución 
de la intensidad de capital.

Por intensidad de capital ��#��$����	��	�������	��#��	��	��[#��	�k�	�	��	[��$��#�	������$��	\	��#�	���-
����#�	��	���{�>	������	�����	$�	�[�����$�����	$��	��[#���	��$��[����	��[#����	�	�	��	���#���	
constante o cae, habla de “ensanchamiento del capital” (“widening capital”). Hasta aproximadamente 
la Primera Guerra Mundial, la “profundización” habría sido lo dominante. Pero luego, el “ensancha- 
miento” pasa al primer lugar: “considerando la economía como un todo, incluyendo campos de la activi-
dad económica distintos a la manufactura, no existe ninguna prueba buena de que la técnica haya ocasio-
nado en las últimas décadas profundización alguna de capital, al menos en proporciones considerables. 
Al parecer, una vez que la técnica de la máquina se ha desarrollado en cualquier campo, probablemente 
cualquier mecanización ulterior ocasionará un incremento de la producción total al menos proporcional, 
y con frecuencia mayor, que las adiciones netas al capital real.”95

Si medimos el nivel de desarrollo por el nivel de la productividad del trabajo, la hipótesis sobre el com-
portamiento secular de la intensidad del capital se podría representar como sigue.

Diagrama 1:  EVOLUCIÓN DE LA INTENSIDAD DE CAPITAL

 

  

94 Ibidem, págs. 313-4.

95 Ibidem, pág. 307.
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� = KF / PAq  = intensidad de capital
F =  PAq / L   = productividad del trabajo por persona ocupada

 
"�	��	������>	��	#����	�W	��#����	�����$�	�	���	[�������	$�	[�����$�����	$��	��[#��&	��	�������#�	��#�	
se iría elevando. Luego, a la derecha del punto A, para altos niveles de desarrollo (es decir, altos niveles 
de productividad) la intensidad tendería a permanecer constante. O sea, dominio de los procesos de “en-
sanchamiento”.

W{�������	�#��	[����	W	[��#�	$�	��	$������	$�	�#���$�$	$�	��[#��>	[�$����	������&

 
    

 
 
(1)    

 
En la expresión (1) conectamos la tasa de acumulación (lado derecho) con dos factores: la tasa de creci-
���#�	$��	[��$��#�	������$�	�·�W�	)�W��	�	��	�������#�	��#�	���	���	�$�	��	�#���$�$	$�	��[#���

Suponemos una tasa dada de crecimiento del producto. Por lo tanto, si � se está elevando (fase de pro-
���$�����	$��	��[#���>	��	�������#�	$�	����������	�·µ`)�W��	$�����	�������	\	��	�������#�	��#�	��	
se mueve, la tasa de acumulación será constante e igual a la tasa de crecimiento del producto. Finalmente, 
si beta disminuye, la tasa de acumulación irá disminuyendo. Siendo los últimos dos casos los que cabe 
esperar sean dominantes en la fase de “ensanchamiento”.

Agreguemos otro supuesto, estrictamente provisorio: que el único gasto sobre el excedente es la acumu-
lación. Dicho en otras palabras: el único elemento del gasto capaz de comprar esa parte del producto en 
que se materializa la plusvalía, será la inversión. Si así son las cosas, la condición de equilibrio del sistema 
�����	���	��	�������#�	$�	����������	���	����	�	��	�������	��#��	��	[���{����	�	��	[��$��#��	+���	
��#�	�������#�	��	���{�	��	#��#�	��	����	��	#���	$�	[���{����>	����	��	�����{�	���	#��$����	�������	��	
aumento de la tasa de plusvalía, también deberá elevarse el cuociente plusvalía sobre producto (P/PAq).96 
\	���������	��	[�����	�{������	$�	��#�	�������#�	���	��	[�����	�{������	$�	��	#���	$�	����������>	
#��$������	���	�#�����	����	��	���	��	����#��	��	��	������	���	�����

"�	��	������>	��	�k�	{��#���	���	�$�	��	�{��	$�	���	�������#��	���	�#�����	��#�k��&	��	������#�	��#��	
la plusvalía y el ingreso nacional y la tasa de acumulación. A la izquierda del punto A, donde predomina 
la “profundización” surgen presiones para elevar la tasa de plusvalía: si se quiere, hay una “sobrein-
versión”. Pero este tipo de problemas no nos interesa en este momento. Sí nos interesa lo que sucede 
desde A hacia la derecha. Es decir, cuando se llega a una fase histórica en que el alto nivel de desarrollo 
(es decir, de productividad) da lugar a un progreso técnico en que lo dominante es el “ensanchamiento” 

96 "�#�	�������#�	��	$��#��	��	�[�#�����	$�	��[��$�����	��[��$��	$��	��#����
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del capital. O sea, una intensidad de capital que o se reduce o permanece constante. En este caso, como 
����#��	��	������>	��	�{�����	��	����	��[��	$�	�������	�	#�$�	��	[���{����	������$�	[��	��	��#����	<�	
cual, terminará por provocar altos niveles de desempleo, bajas tasas de operación y una clara tendencia 
al estancamiento.97

Diagrama 2:  PLUSVALÍA Y ACUMULACIÓN EN RELACIÓN AL PRODUCTO

 

   

97 +��������#�>	��#�	�[��[�����	��	��#�������#��	��	�$�	������$�	����	����#��	$�	������	������	[��	[��#�	$�	
��	��#��	#��	��[�#�$�	����	��	�����	<�k�����{�$�	"�#�	��#��>	���	��	��	������$�	���	��	��[����	[��	��	���#��	��	
enfoque IS-LM de Hicks y Hansen sobre la teoría keynesiana, apuntando que implica una “desnaturalización” de la 
{���	����k�$�	[��	µ�����>	��#����	�������	���������	���	���	k��#��	���	�����$�	��	�#�����	�	���	#����	���	
ver con el desequilibrio y la importancia de las expectativas y de las variables monetarias. Su opus magnum entrega 
argumentos muy detallados y ordenados sobre estos temas, no así sobre el del estancamiento económico, punto 
que despacha en dos líneas y con una “argumentación” no muy sólida. No es del caso entrar a aquí a discutir tales 
nudos problemáticos, pero pudiera bastar señalar tres comentarios gruesos. Uno, en este autor, se tiende a perder 
la perspectiva estructuralista y de desarrollo tan bien manejada por Hansen. Dos: a cambio, se enfatiza el aspecto de 
���	��[��#�#{��	�	$�	��	����#$�����	���$��	�	���	�����$��	���������	�	����#����>	��	��[�����	+��	��	����>	��	
menos en parte, se rechazan los automatismos que tan frecuentemente esgrime la visión neoclásica más conserva-
dora. Tres: en términos asaz curiosos, Leijonhufvud analiza el desequilibrio como tema básico, pero lo hace desde la 
perspectiva del equilibrio general. En sus palabras, Keynes “consideró el problema (del desequilibrio general) desde 
una perspectiva de equilibrio general” (pág. 301). Asimismo, nos habla del “ingenuo supuesto de que no existe un 
vector hipotético de precios que produciría el pleno empleo” (pág. 301). Sabido es que Keynes siempre consideró a la 
teoría del equilibrio general walrasiano como un completo non-sense, como algo estéril y que encorsetaba o impedía 
���	[����$�$��	$�	��[#��	��	����$�$	��������	��	#������	���#��#{��	�	����{��#���	����	�$����>	����	���#$�	
puede tener la búsqueda de tales “vectores” si en la realidad del sistema jamás se ha dado esa situación de pleno y 
óptimo empleo de los recursos? Es decir, aquí no se trata de alguna desviación que pudiera estar operando en torno 
a una tendencia central objetiva del sistema, sino que muy por el contrario, de un rasgo o elemento medular del sis-
tema. Este, por ejemplo, no puede funcionar sin un margen de desocupación importante de la fuerza de trabajo. Esto, 
es algo que se desprende de la naturaleza más esencial de la forma capitalista de propiedad y producción (vide, aparte 
de Marx, el texto de Kalecki antes citado). Esta propensión a manejar abstracciones en las cuales se diluyen algunos 
de los aspectos más esenciales de la realidad económica, tan frecuente en el establecimiento académico conservador, 
parece ser algo a lo cual el profesor sueco no ha escapado. Tal vez por ello, la lectura de su libro tiende a dejar cierta
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�+���	����k��	��#�	[��������

Podemos, aquí, distinguir tres orientaciones centrales: a) mejorar la distribución del ingreso. Es decir, 
reducir la tasa de plusvalía y, por ende, el cuociente plusvalía a ingreso nacional; b) elevar la tasa de acu-
mulación por medio de un paquete de políticas públicas (políticas monetarias y crediticias, cambiarias, 
tributarias, etcétera) capaces de incentivar el gasto de inversión privado; c) elevar el gasto público para 
�{#��	[��������	$�	���������	�������	���	���	$�	���	[���[����	�[�������	$�	���	[���#��	�����	���-
pensatoria).

Para Hansen, en resumen, “los países democráticos están en la obligación de hacer que triunfe un sistema 
mixto, en el que predomine la iniciativa privada, pero en el que el gobierno desempeñe un papel vital. 
Se alcanzará este ideal si se logran superar las depresiones y alcanzar una aproximación sustancial a la 
ocupación plena.”98

Para terminar este apartado, cabe una última observación: como veremos en el siguiente numeral, la in-
tervención estatal se ha venido ampliando y, muy en especial, se advierte una clara tendencia al aumento 
del gasto público. Pareciera, por ende, que recomendaciones como las de Hansen, se han aceptado. No 
obstante, la orientación de ese mayor gasto ha sido muy diferente al inicialmente ideado: lo que de hecho 
ha tenido lugar es el llamado “keynesianismo militar”; es decir, buena parte del mayor gasto ha estado 
asociado, directa o indirectamente, a propósitos militares. Amén de que prácticamente nunca, salvo du-
rante la Segunda Guerra Mundial, se ha alcanzado algo que pudiera parecerse al pleno empleo.

4. LA EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Para medir el grado de intervención estatal se suele utilizar como indicador la relación entre el nivel del 
gasto público y el PIB generado por el país. En el cuadro 1 se muestra la evidencia empírica disponible.

Consideremos el nivel promedio que muestra el cuadro: en 1880 alcanza un 10% y en 1986 ha llegado nada 
menos que a un 46.3%. En poco más de un siglo el gasto público relativo al PIB se ha multiplicado por 4.6 
{����>	��	�������#�	���	��	��[�����#�	��[��#�������	<�	����>	[��	���#�>	���	�������	[�������#�	
en la idea de que la intervención o regulación estatal, ha pasado a jugar un papel de primer orden en el 
funcionamiento y evolución de las economías más desarrolladas.

\	���	�k����	��	��	�{������	$�	��	����	�������>	[�$����	�����{��	���	��	#��$����	��	���#���	��	
todos los países, un poco más fuerte en algunos (como Holanda) y un poco menos en otros como Estados 
Unidos y Japón. En breve, la dispersión es mínima y ello nos habla de una regularidad o ley estructural, que 
opera en todas las economías maduras.

impresión, si se quiere “sabor”, de estar en presencia de algunos gramos –sino es que kilos– de escolasticismo estéril. 
O sea discusiones muy cuidadosas y ordenadas, pero que no parecen salir del “escritorio”, en las cuales la realidad del 
funcionamiento de las economías no parece estar presente y ordenando el tenor y contenido del esfuerzo de investi-
gación. Cf. A. Leijonhufvud, Análisis de Keynes y de la economía keynesiana, ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1976. Sobre el 
tema, ver Carlos Obregón, Keynes: la macroeconomía del desequilibrio  (selección de ensayos), ed. Trillas, México, 1983. 

98  Ibidem, pág. 354.
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Cuadro 1:  GASTO PÚBLICO RESPECTO AL PIB EN PAÍSES DESARROLLADOS (EN %)

 

Países 1880 1913 1929 1938 1950 1960 1973 1986

Francia 11.2 9.9 12 21.8 27.6 33.9 38.8 47.8

Alemania 10 17.7 30.6 42.4 30.4 33.4 41.2 47.8

Japón 9 14.2 18.8 30.3 19.8 20.9 22.9 35.5

Holanda – 8.2 11.2 21.7 26.8 36.1 49.1 58

Reino Unido 9.9 13.3 23.8 28.8 34.2 32.9 41.5 45.9

EE. UU. – 8 10.1 18.5 22.5 27.9 32 37.1

Promedio 10 11.9 17.8 27.3 26.9 30.9 37.6 46.3

Fuente: Para 1880-1973, A. Maddison, Problemas del crecimiento económico de las naciones, pág. 32. Ed.. Ariel, México, 
1996. Para 1986, A. Maddison, La economía mundial en el siglo X, pág. 94. Ed. FCE, México, 1992. 
Datos a precios corrientes.

 
Sentado lo anterior, conviene aclarar. Durante el período neoliberal (desde mediados de los setenta para 
acá) se ha recuperado la crítica a la intervención estatal y se ha vuelto a alabar al mercado como asigna-
dor de los recursos económicos. Pareciera, de acuerdo a una propaganda incansable y al redivivo conser-
vadurismo académico, que se ha vuelto al reino de la libre competencia y de la prescindencia estatal. Por 
ello, conviene puntualizar: a) la reducción del gasto y de la regulación estatal es bastante menos fuerte 
de lo que se cree. A veces, ni siquiera ha tenido lugar; b) como sea, si disminuye la regulación estatal, ello 
para nada ha conducido a un régimen de libre competencia, algo que es imposible.99 Lo que sí tiene lugar 
es el mayor peso relativo de la planeación corporativa o monopólica: lo que pierde el Estado lo ganan, en 
poder, los grandes consorcios privados.

Para mejor cernir lo recién indicado podemos ver la evolución del gasto público en los Estados Unidos.  
La información se muestra en el cuadro que sigue.

Cuadro 2:  GASTO PÚBLICO SOBRE PIB, ESTADOS UNIDOS, 1980-2003

 

Año GP/PIB Año GP/PIB Año GP/PIB

1980 0.297 1988 0.306 1996 0.31

1981 0.302 1989 0.304 1997 0.301

1982 0.302 1990 0.31 1998 0.292

1983 0.318 1991 0.317 1999 0.308

1984 0.31 1992 0.329 2000 0.306

1985 0.312 1993 0.325 2001 0.314

1986 0.313 1994 0.316 2002 0.321

1987 0.314 1995 0.313 2003 0.324

Fuente: De 1980 a 1998, Economic Report of The President, 2003. De 1999 a 2003, Survey of Current Bussines, may, 2004.

99  Eso de “volver a los 17”, se puede aceptar en la canción, pero no en los procesos reales.
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Estos datos (que no son estrictamente comparables a los del cuadro previo), resultan muy elocuentes. En 
el casi último cuarto de siglo, el peso relativo del gasto público permanece básicamente constante. Inclu-
so, si comparamos el trienio 1980-82 con el 2001-03, nos encontramos con cierta expansión: el gasto rela-
tivo promedio anual pasa desde un 30.0% hasta un 32.0%. La conclusión, por consiguiente, es muy clara. 
Por lo menos para los Estados Unidos, no existe ninguna tendencia a reducir el gasto público relativo. Si 
���#�	������	��$������>	����	����	�[��#�	�	���	$�#�����	��	��	[�#���	$�	�������#�	$��	�������#�	
GP/PIB. El cambio que ha tenido lugar es en el ámbito de las políticas económicas: algo menos activas, 
algo más permisivas y, muy especialmente, más favorecedoras de las grandes corporaciones.100

100 A nivel empresarial, los dogmas de la teoría económica no corren. El célebre Iacocca, comentando la lucha entre 
Japón y EEUU, señalaba que “las empresas japonesas no han sido dejadas a merced de sus propias fuerzas, sino que 
mantienen una estrechísima relación con la Administración, que les apoya incondicionalmente.” Agregando que 
“las empresas automovilísticas japonesas han gozado de un conjunto inapreciable de ayudas estatales: prestamos 
del Gobierno, amortización acelerada, ayuda a la investigación, protección arancelaria contra las importaciones 
y una serie de importantes limitaciones a las inversiones extranjeras.” Ver Lee Iacocca y William Novak, Iacocca. 
Autobiografía de un triunfador, págs. 396-7. Ed. Grijalbo, México, 1985.





C A P Í T U L O  X X X

LA PLANEACIÓN CORPORATIVA

1. LA EMPRESA CAPITALISTA Y SU GESTIÓN PLANIFICADA

Empecemos recordando dos aspectos consustanciales a la empresa capitalista. Uno: sus actividades inter-
nas están sometidas a un plan�	"�	$���>	�	�{��	$�	��$�	��[����>	�����#�����	���	���#��	[������$�	$�	
los procesos de producción. Dos: el plan corporativo responde a los intereses y voluntad del capitalista dueño 
de la respectiva empresa.

Para el caso, conviene recordar el clásico y vigente planteo de Marx, a quien valga citar in extenso: 

“La cooperación entre los asalariados no es nada más que un efecto del capital que los emplea 
simultáneamente. La conexión entre sus funciones, su unidad como cuerpo productivo global, radi- 
can fuera de ellos, en el capital, que los reúne y los mantiene cohesionados. La conexión entre sus 
trabajos se les enfrenta idealmente como plan, prácticamente como autoridad del capitalista, como 
poder de una voluntad ajena que somete a su objetivo la actividad de ellos.”

“(...) si conforme a su contenido la dirección capitalista es dual porque lo es el proceso de produc-
ción mismo al que debe dirigir –de una parte proceso social de trabajo para la elaboración de un 
producto, de otra, proceso de valorización del capital–, con arreglo a su forma esa dirección es 
despótica. Con el desarrollo de la cooperación en mayor escala este despotismo desenvuelve sus for-
mas peculiares. Así como el capitalista, no bien el capital ha alcanzado esa magnitud mínima con 
la cual comienza la producción verdaderamente capitalista, se desliga primero del trabajo manual, 
ahora, a su vez, abandona la función de vigilar directa y constantemente a los diversos obreros y 
���[��	$�	�������>	#��������$���	�	��	#[�	��[����	$�	�������$���	W�	����	���	��	�k���#�	��� 
�����	�������	��#����>	��	����	������	���	���[���	��k�	��	���$�	$��	����	��[#��	�����#�	
��#��	�������	�$����#��>	managers�	�	����������	�$��#�����	���[�#����>	foremen, overlookers, con-
tre-maitres) que durante el proceso de trabajo ejerzan el mando en nombre del capital. El trabajo de 
supervisión se convierte en función exclusiva de los mismos.”101

"�	��#�	���#��	[������$�>	���{���	��������	�	���#�	��	$��	��[��#��	���#������

 

101  C. Marx, El Capital, Tomo I, Vol. 2, págs. 403-4.
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������&	��	[���	��	$����$�	�	�{��	$�	��������	���	��	����>	$���	����k��	��	����$�$	���	[�������	
���	[��[�#����	$��	��[#���	"�	$���>	$���	���{�	�	���	[��[��#��	$�	{��������	$��	��[#��>	����k��$�	��	
modo concreto en que ese afán general deberá plasmarse en las actividades a desplegar por la empresa. 
"�	��#�	���#$�>	��	$��	���	����k�	��	{����#�$	$��	[��[�#���	�	��	��	$�	���	#����k�$�����	���	��	����>	
��#�	[���	��	��	��	�����#�$�	$�	���	$������	$������#��	���	���>	���	��	���#����>	��	����k��	��	{��
luntad y metas de una delgadísima fracción propietaria, se le debe imponer al colectivo de trabajadores 
$�	��	��[�����	+��#����#�>	�	��	[���	����k���	��	{����#�$	$�	���	#����k�$����	��	[��[�$�$	��	��	�����	
una propiedad capitalista sino una propiedad de los trabajadores. Es decir, está en la esencia misma de la 
planeación corporativa (y, más en general, de la gestión capitalista de los procesos productivos) el que asuma 
un carácter despótico.

Segundo: en el capitalismo más clásico o de libre competencia, se observa una singular coexistencia: a 
�{��	$�	��	��$�$	��������	��	���#��	��������	��#��#����#�	[������$�	�	�	�{��	$�	��	��������	
nacional (o internacional), la no-planeación o “anarquía” más estricta. Como escribe Marx, “la división 
manufacturera del trabajo supone la concentración de medios de producción en manos de un capitalista; 
la división social del trabajo supone el fraccionamiento de los medios de producción entre muchos produc-
tores de mercancías independientes los unos de los otros.”102

Marx, en el mismo contexto, agrega: “la división del trabajo en la manufactura supone la autoridad in-
condicional del capitalista sobre hombres que son otros tantos miembros de un mecanismo global de su 
propiedad”. Este, es el mundo del plan. Entretanto, a la escala global, “la división social del trabajo enfren-
ta a productores independientes de mercancías que no reconocen más autoridad que la de la concurrencia, 
la coacción que ejerce sobre ellos la presión de sus mutuos intereses, del mismo modo que en el reino 
animal el bellum omnium contra omnes se encarga de asegurar más o menos íntegramente las condiciones 
de vida de todas las especies.”103 Este es el mundo del mercado y de la ley del valor.

En relación a lo dicho, conviene puntualizar: en el capitalismo de libre competencia, el tamaño medio 
de las empresas es relativamente pequeño. Por lo mismo, tenemos que: i) la masa de recursos que, en el 
����	$�	��$�	��[����	��#��	����#$��	�	���	���#��	[������$�>	��	[�������	�	��	�[��#�	�	�����#�	$�	
irradiación” que genera esa empresa sobre las actividades económicas de su entorno, es perfectamente 
despreciable.

Cuando avanzamos al capitalismo contemporáneo, la situación resulta muy diferente. Aquí, nos encon-
tramos con corporaciones gigantes que casi siempre coexisten con empresas menores. Por lo mismo: 
�	 ��	 ����	 $�	 ��������	 [��$��#{��	 $���#����#�	 ����#$��	 �	 ��	 ���#��	 [������$�	 ���[���#{�	 �����	
ser de gran magnitud; ii) el impacto de esta corporación sobre su “espacio periférico” es, normal-
mente, muy fuerte. Más precisamente, opera con un gran poder de inducción sobre el comportamiento 
de otras unidades económicas; iii) junto a ello, tenemos que esas grandes corporaciones disponen de 
��#�����	��[������$��	���	�#���������������	���	����k��	#������	$�	���#��	���	����#��$��>	���	���	 

102 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 289. Hay aquí un claro error de impresión: en vez de “productores” dice “productos”. 
Agreguemos: Marx está hablando del estadio manufacturero pero el enunciado es de validez general.

103 Ibidem, pág. 290.
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refuerzan la capacidad de la planeación corporativa, tanto hacia el interior como hacia el exterior de las  
���[��#{��	������

2.  LA EXPANSIÓN CORPORATIVA Y SUS EFECTOS MÁS INMEDIATOS

En la fase mercantil contemporánea, encontramos con que hay un pequeño número de muy grandes 
�����	���	��	��[��$��	�	����	{����$�$�	"�	"�#�$��	|�$��>	[��	�k��[��>	��#��	(�Q!	�	(���	���	{��#��	
industriales crecieron entre un 5-6% anual. En el mismo período, las 38 corporaciones mayores expandie-
ron sus ventas al 9.1% anual.104 De este modo, van acaparando una parte cada vez mayor de los mercados, 
nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, hay otro gran número de empresas que crecen muy len-
tamente y se van quedando más y más atrasadas (si es que no desaparecen) en relación a las mayores. En 
que uno y otro proceso, como ya lo hemos analizado en secciones previas, están internamente asociados: 
el uno determinando al otro y viceversa. Lo que ahora nos interesa subrayar es este doble impacto: de 
fortalecimiento de unos y de debilidad de los otros.

Como consecuencia, tenemos primero un hecho obvio y elemental: la masa de recursos productivos que 
agrupan las grandes corporaciones es más grande tanto en términos absolutos como en relación al resto 
de la economía. Por lo mismo, el peso de la planeación corporativa comienza jugar un rol cada vez más 
central en la vida económica.

En segundo lugar emerge un hecho no menos evidente: el diferencial de poderes da lugar a que la in-
������	$�	���	����$��	��[�����	�����	���	��$����	�	[�������>	��	#����	���	�	���	��[���	"�	$���>	��	
extiende y profundiza lo que podemos denominar “efecto de subordinación” ejercido por las grandes com-
pañías sobre su entorno o periferia.

La ruta de expansión de las corporaciones, en forma diríamos natural, inicialmente opera al interior de la 
����&	��	����	����	���{��	[���#��	�	���{�	���	�	���	��	[��#�[����	��	��	[��$�����	�	{��#��	��������	
Crece, entonces, la denominada “concentración ramal”. Muy pronto, irrumpe la expansión vertical (inte-
gración hacia delante y/o hacia atrás) y la horizontal (se producen bienes agrupables en una familia que 
[����	��	#�����	#�����	�������	"�	��#��	��$��$�$��>	��	���[������	�[���	����	���	����	concéntrica: 
la expansión se basa en la existencia de rasgos que las actividades comparten en términos de investi-
gación, diseño, producción y/o mercadeo. En este caso la mayor centralización viene gobernada, en alto 
grado, por factores tecnológicos. Por lo mismo, la planeación corporativa suele resultar más estricta.

Una fase superior es la que supone un crecimiento excéntrico&	��	����	[���	�	[��$���	${�����	�����	���	
pocos o ningún rasgo común. Es la denominada 
�#	������������!���	��
�.105 Este tipo de centralización, 
por su misma naturaleza, responde más a factores económicos y da lugar a una planeación corporativa 
����	���	�������	W	��	{��>	#������	���	��	��[�����	����������$�	�	�����#���	[��{���	��	���	����#�	
impacto en el “efecto de subordinación” que puede ejercer la gran corporación.

104 H. Ansoff, T. Anderson, F. Norton y F. Weston, ����!�����
�#	���������������!���	�!	�; en Ansoff editor, Business 
Strategy, pág. 293. Ed. Penguin Books, 1978.

105 Hay otras formas de combinación como los “holdings” y los “grupos supracorporados”, más abarcadores pero tam-
bién más laxos. Para nuestros propósitos nos bastan las modalidades ya indicadas.
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Como sea, tenemos el dato de base: la cantidad de recursos controlados por la gran corporación crece 
enormemente en términos relativos. Si verbigracia consideramos a las 200 mayores corporaciones in-
dustriales de Estados Unidos, su participación en el valor agregado industrial ha venido evolucionando 
como sigue106:

    1947   30 %
    1967   42 %
    1997   59 %

 
Asimismo, tenemos que verbigracia en 1985, para el conjunto de la economía, apenas el 0.1% de las cor-
poraciones, controlaba el 77% de los activos. Entretanto, el 99.3% de las corporaciones sólo controlaban 
el 11% de los activos totales. Se da, en consecuencia, un muy fuerte desnivel.107

En cuanto al impacto de este mayor poder sobre el entorno de la gran corporación, es algo que pasamos 
a examinar en el siguiente numeral.

3. EL IMPACTO DE LA GRAN EMPRESA SOBRE SU ENTORNO 
 O “EFECTO DE SUBORDINACIÓN”

La empresa capitalista, repitamos, somete sus procesos productivos a una gestión interna estrictamente 
[������$��	����	��	��	������	$�	����	���[�#����	��	#���	�����	���#���	�����	��	��#����	������-
��>	��	���	��������#�	���#������	��	�������$�$	�	������	$�	��	����	���#��	�#�����	+���$�	��	��#���	
avanza a su fase monopólica, esto comienza a cambiar y la incidencia de la gran empresa hacia su marco 
externo se va tornando más y más importante. Es decir, comienza a controlar, en algún grado, variables 
que antes le resultaban completamente exógenas y fuera de su control. Al decir de Galbraith, “mucho 
$�	��	���	��	��[����	��#��$�	[��	[���������	�����#�	��	������	���	��������	����#����$��	$��	
mercado.”108

Este afán, implica la necesidad de controlar los precios de venta, las cantidades a vender e inclusive las 
mismas condiciones de la demanda. A la vez, se deben controlar las condiciones en que la empresa accede 
�	���	������&	��$����	$�	$��$�	���	��	��	���	$������	�	[�����	��	������$��>	��	����	#���	���	#����	
todas las medidas viables para conseguir que lo que ella desea producir sea deseado por el consumidor 
a un precio remunerador. Y tiene también que conseguir que la fuerza de trabajo, los materiales y el 
equipo que necesita se encuentren disponibles a un costo coherente con el precio que ella va a cobrar.  
La empresa tiene que controlar lo que vende, y tiene que controlar lo que recibe. Tiene, pues, que susti-
#��	��	�����$�	[��	��	[�����������109

106 Para 1947 y 1967, John Blair, Economic Concentration: structure, behaviour and policy,  pág. 69. Harcourt, N. York, 1972. 
Para 1997, U.S. Census Bureau, Concentration Ratios in Manufacturing, june 2001. 

107 H. Sherman, ob. cit., pág. 300.

108 John Kenneth Galbraith, El nuevo estado industrial, pág. 73. Ed. Sarpe, Madrid, 1984. En lo que sigue nos apoyaremos 
bastante en las hipótesis que maneja este agudo pensador.

109 Ibidem, pág. 74.
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Por cierto, en tanto no se cancela la propiedad (poder patrimonial) de los otros, esas metas no son fáciles 
de satisfacer. Por ello, la empresa no puede pretender un control completo sobre las variables involu-
cradas. Lo podrá hacer en un margen alto, mediano o casi nulo. Todo depende del contexto y del tipo 
de relacionamientos que puede establecer. Nos detendremos, entonces, a examinar estas posibilidades, 
distinguiendo entre las relaciones que se dan en el espacio de la producción y las que conectan a la gran 
empresa con el consumidor.

3.1. Relaciones de producción intersectoriales

Para nuestros propósitos distinguiremos dos tipos de relaciones entre sectores económicos: i) entre ra-
mas monopólicas; ii) entre ramas monopólicas y ramas competitivas.

Podemos suponer que en el primer caso se conectan, primordialmente, corporaciones de gran tamaño y 
con un poder de mercado que no es demasiado diferente. Y que en el segundo caso lo más frecuente son 
los contactos entre grandes corporaciones y compañías de menor tamaño, medianas y/o pequeñas.

Entre las grandes corporaciones se establecen relaciones de diverso orden. En ocasiones, aparecen di-
rectorios conectados que forman los “grupos de interés”. En este caso, se pueden esperar políticas que, 
al menos en algún grado, respondan a un interés y estrategia común. Sobremanera, cuidando por evitar 
fricciones o luchas fratricidas. La competencia, en el seno de un “grupo de interés”, se debilita bastante. 
����	��	��	��#����	$�	������	$�	���	��#$�$	��������	����#$�	�	���	���#��	[������$�	���	�����$��

Por cierto, hay conexiones productivas intersectoriales que asumen la forma de compras y ventas.  
El nexo, por ende, es de tipo mercantil, aunque sujeto a diversas cauciones. Por ejemplo, se puede pen-
sar en: i) contratos de suministro que se extienden para períodos no cortos. Es decir, la “aleatoriedad” 
del nexo mercantil clásico (o “puro”), se debilita o desaparece; ii) asimismo, como algo inherente a esos 
���#��#��>	��	�#��$�����	$�	������#��	���	���������	���	[��$�����	�����	pedidos técnica y económi-
�����#�	��[�����$��	[��	��	���[��$���	�	���#��#��	���	��[����>	��	�����	$��#��	$�	���#��	������>	
precios constantes; iv) en tanto los poderes de mercado no sean muy diferentes, se pueden suponer pre-
cios relativos o relaciones de intercambio (entre las respectivas ramas) que no impliquen transferencias 
de valor muy sustantivas.

En general, podemos suponer que se establecen relaciones de cierto “respeto mutuo”, lo que a veces se 
$�����	����	[���[�	$�	�{{�	�	$�k��	{{���	<�	����	��	�[���	���#�	$�	���[�#����	�	$�	�����#���	
W	{����>	��#��	�����	�	��	��[�����	�	��	����#�	�	��	���[�#����>	[������	[��	�#���	�������>	����	��	[��-
greso técnico, nivel de costos, tasas de expansión y cuotas de mercado, etcétera. En cuanto al problema 
concreto que nos viene preocupando –el de la planeación corporativa– podemos concluir que en este 
espacio no opera. Aunque sí se pueden observar acuerdos y concertaciones a veces importantes.

Veamos ahora el segundo caso. Aquí, las relaciones económicas, en lo medular, conectan a grandes corpo-
raciones con compañías de menor tamaño y menor poder competitivo. Por lo mismo, se dan condiciones 
objetivas para que operen relaciones de dominación-subordinación.

Las relaciones pueden ser “hacia atrás”: las otras empresas funcionan como abastecedoras de la gran cor-
poración. En muchas ocasiones sino en la mayor parte, se trata de relaciones que la mediana y pequeña 
empresa suele buscar. Los rasgos a subrayar serían: i) esas empresas trabajan en función de los encargos 
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de la gran corporación; ii) la mayor parte de su producción y ventas se canalizan hacia el “gran com-
[��$����	�	������	�k����	���[������	��	#������	$�	[�����>	���#$�$��>	��[����������	#������	�	
[�����	$�	��#�����	{�	���	���[������	��	�k��	[���	���#�	[����$�	�>	[��	��	����>	��������	���	{��#��	
de la compañía por el período correspondiente.

A primera vista, pareciera darse una relación muy favorable para las empresas menores. Pero los rasgos 
indicados no encierran toda la historia: i) el empresario más pequeño suele manejar una ilusión: que el 
compromiso productivo-comercial “dure para toda la vida”. Pero los compromisos, a la larga, sólo valen 
en un sentido. La gran corporación puede introducir novedades tecnológicas que alteren drásticamente 
sus líneas de abastecimiento, algo que pocas o ninguna vez sucede con la compañía menor; ii) asimismo, si 
alguien rompe los compromisos, es muy claro que las posibles represalias serán brutalmente desiguales: 
el pequeño puede ser aplastado sin mayores problemas; el grande, no sentirá ni el murmullo; iii) los pre-
cios que regulan el intercambio favorecen al gran monopolio.

"�	�������>	#������	��	[�������	���	��	��	���$�	��	��	������$�	����	���	��$��������	$��	�����	����	
reedición o versión moderna del sistema de trabajo a domicilio (el “Verlag system” de la antigua Alemania).

"�	��#�	���#��#�>	��	�����	���	��	��������	���	�������	$�	���	����#�	�����$������	W[��#��$�	��	����	
japonés, por ejemplo, se ha escrito que “el típico fabricante japonés utiliza entre uno y tres proveedores 
por cada componente o materia prima que necesite (...). Casi todos los proveedores de respaldo en el 
Japón comprometen más del 75% de su capacidad con un fabricante. A menudo, el fabricante tiene una 
[��#�[����	��������	 ������#{�	��	 ���	���[�����	$�	���	[��{��$����	�>	 ������	����$�	��	 #���	
dicha participación, los miembros de su equipo administrativo generalmente desempeñan una función 
directiva en la junta de la compañía proveedora.”110

La deducción resulta cristalina: la planeación corporativa extiende su radio de acción (sino en un cien por 
���>	��	�����	��	��	���$�	������#{��	�	���	��[����	���������	��	���	�[���	#��	#[�	$�	����������

����	����$�	���	���	���������	�����	�$����#��>	���	���	��	$����	���#�	��	[��$��#�	�����

En este caso, la gran corporación pasa a funcionar como abastecedora. Su papel es venderle a otras em-
presas de menor tamaño. En este marco podemos suponer que la gran corporación le concede a sus usua-
���&	�	[�����	����#{����#�	�k��	�	���	�����	������	$�	[����������>	k��#�	���	���	����#�	�������$��	
ii) podemos suponer que el tipo de bienes (insumos o bienes de capital) que proporciona, terminan por 
regular el datum tecnológico que maneja el usuario; iii) existe una tendencia a la exclusividad en el abas-
tecimiento: opera el prestigio asociado a la marca de la gran compañía y la lealtad del usuario que le suele 
seguir; iv) sobremanera, opera el miedo a las represalias que la gran corporación pudiera ejercer ante 
cualquier veleidad de la compañía más pequeña. Esta sabe que la primera pudiera absorberla (si decide 
avanzar por el sendero de la integración vertical hacia delante) o lisa y llanamente eliminarla. La situación 
no es muy diferente a la que se establece entre la gran corporación y sus abastecedores. Aquí, cuando el 
nexo es con usuarios, la desigualdad de poderes no es menos importante. Por lo mismo, el grado de subor-
dinación de estos segmentos a la gran corporación, es también muy elevado. La conclusión, por ende es 
semejante: el poder o radio de acción de la planeación corporativa, se extiende también a estos espacios. 

110 Philip Kotler, Liam Fahey y S. Jatusripitak, La nueva competencia pág. 40; ed. Norma, Bogotá, 1992.
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Podemos concluir: en los espacios de la producción y distribución, la planeación corporativa extiende su 
radio de acción por dos canales: i) el directo, que va de la mano con el crecimiento del tamaño absoluto y 
relativo de la gran corporación; ii) el indirecto, que expresa el poder de dominio que ejerce la gran corpo-
ración sobre ciertos segmentos o sectores productivos y comerciales.

3.2. Relaciones con el consumidor

����	��	����>	[�$����	���	���#��#�	���{���	\	��	��[����	�k�	���	[�����	$�	{��#�>	[�����	�����	[�����	
que las cantidades demandadas pasan a depender de la curva de demanda y de ese precio. O sea, si se 
$�#�����	���	{������	���	[�����>	��	�#��	����#$�$��	���	��	{��$���	��	�k�	��#���#�����#�>	��	������	
de los deseos de la empresa.

No obstante, el sistema se las ha ingeniado para funcionar en los dos frentes: el del precio y el de las canti-
dades. Para ello, opera desplazando la curva de demanda hacia la derecha, de tal modo que si el precio se 
���{�>	��	���#$�$	$����$�$�	��	��	��$����	�	��	����	��	���	[��[�����	������

�+���	��	$��[����	��	���{�	$�	$����$��

La respuesta es conocida: alterando las preferencias de los consumidores a favor de la mercancía que 
interesa promover. Para ello, se despliegan gigantescas y muy estudiadas campañas de publicidad y pro-
paganda.111	<�	������	$�	��#��	���[����	��#�	��#�����#�	�����$�	�	��	���������	�	$�����	$�	���	
medios de comunicación masiva, tales como la radio y, muy especialmente, la televisión. La fuerza con 
que esta penetra en la conciencia pública resulta impresionante y supera incluso el poder “espiritual” 
que ejercían los curas durante la Edad Media. Los mensajes que aparecen en la televisión (y no solamente 
en los espacios explícitamente publicitarios sino también por otras rutas como telenovelas, noticiarios, 
etcétera), como bien se ha dicho, son capaces de transformar lo blanco en negro. Para el caso se ha escrito: 
“la publicidad ha acabado dominando una gran parte de nuestra vida. Los niños se saben las canciones 
de los anuncios comerciales antes de aprender a atarse los zapatos. El paisaje está poblado de carteles. 
La propaganda comercial de la televisión conforma nuestra imagen de lo que es decente e indecente, 
aceptable e inaceptable, bonito y feo. Las escuelas de nuestras ciudades están cayéndose, pero bastaría el 
talento y el dinero invertido en los anuncios de Mc Donald’s y Burger King para mantener varios distritos 
escolares.”112 Por supuesto, este tipo de impactos torna aún más ridículo el alegato en torno al dogma de 
��	�����$�	����������	$��	������$����	�	�������>	��	#������	���#�	$����#���	�����	��	�[����	����	
el consumo de bienes claramente dañinos, del tipo del tabaco, de ciertas bebidas, de cosméticos, etcétera), 
la relación de subordinación que se establece entre el espacio del consumo y el espacio de la producción. 
Algo que, valga la mención, va bastante más allá de lo puramente económico. El aspecto quizá más grave 
tiene que ver con la política y el régimen de democracia que se supone impera en el capitalismo contem-
poráneo. El punto es claro: así como la propaganda moldea las preferencias del consumidor y torna hasta 
ridícula la idea de un “consumidor soberano”, también moldea las preferencias ciudadanas tornando 
igualmente falsa la noción de democracia ciudadana. Aquí, lo único que rige es la voluntad de los grandes 
consorcios, los que no solamente controlan los espacios económicos sino, en igual o mayor medida, los de 

111 En 1980, el sector privado de los Estados Unidos gastó en propaganda una cifra equivalente al 2% del PNB.

112 Samuel Bowles, David Gordon y Thomas Weisskopf, La economía del despilfarro, pág. 225. ed. cit.
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los grandes medios de comunicación de masas. En este sentido, hablar de democracia en el mundo de hoy 
resulta cínico y farisaico en grado extremo. Ello, en tanto, como mínimo, no exista una gestión efectiva-
���#�	$������#��	$�	���	��$��	���	���#�����	��	�����������	$�	��	��������	[������

En términos económicos, la situación a la cual arribamos es sintetizada así por Galbraith: “la gran em-
presa madura tiene ya en sus manos los medios necesarios para controlar los precios a los que vende y los 
precios a los que compra. Análogamente dispone de los medios oportunos para manipular y decidir lo que 
va a comprar el consumidor a los precios por ella controlados.”113 A lo cual conviene agregar algo que no 
por conocido es menos importante: la usual simbiosis que se plantea entre el gran capital monopolista y 
los poderes que ejerce el aparato estatal. En las nuevas condiciones, el poder del Estado pasa a ser ejercido 
más que por el conjunto de la clase por un segmento de ella, el conformado por el capital monopólico. 
Con lo cual, un poder refuerza al otro y viceversa, provocando una sinergia de muy vastas consecuencias.

<�	������k�	��	�����	�	������#{�&	�{����	��	��[���	���#����$�	[��	��	[��������	���[���#{�	�>	��	��	
misma medida, va perdiendo peso y capacidad regulatoria el principio o ley del valor.

4. BREVE ALCANCE SOBRE LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DEL PROCESO

Las grandes corporaciones tienen también una clara vocación para invadir y concentrar los mercados 
internacionales. En términos gruesos, tenemos que: i) las actividades foráneas crecen más rápido que las 
domésticas; ii) la inversión en el extranjero está aún más concentrada que la producción; iii) en el mer-
cado mundial se observa un proceso de concentración que, con algún desfase, es análogo al que ha tenido 
lugar en los mercados nacionales de origen; iv) en el marco de esta expansión y estrechamente ligado al 
poder de los respectivos Estados nacionales, se conforman grandes bloques y mercados continentales 
(América, Europa, Japón y el sudeste asiático, etcétera). En corto, economía (monopolios) y política (Esta-
dos imperiales) se entrelazan con singular fuerza.

En este contexto, las grandes corporaciones pasan a administrar una impresionante red de establecimien-
tos, diseminados a escala global. De este modo, la planeación corporativa se extiende a escala mundial.

De igual modo, el “efecto de subordinación” se difunde a escala global, abarcando a empresas nativas y 
a los mismos Estados periféricos.114	W�	����	$�	����#��>	���	�����#�����	���	��	�����$�	���$��	���	
aparte de segmentado, está profundamente determinado por la planeación corporativa y la regulación 
estatal, especialmente la que aplican las grandes potencias. Por lo mismo, una ley del valor arrinconada 
y en retroceso.

113 John K. Galbraith, ob. cit., pág. 323. No está demás recordar una de las conclusiones que de su estudio avanza 
������#�&	���	��������	��{��$�	��{��	��	�����	$�	���	$���	��������#��	��	�����	$�	��	�������	$�	���	���#��	
$��	������$��	���	����k���	��	�����	$�	��	��#���������	��$��>	[���	'Q��

114 Un texto clave y pionero en este respecto es el de Theotonio Dos Santos: Imperialismo y dependencia, Ed. ERA, México, 
1978. Otro muy pionero es el de André Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina, Ed. Siglo XXI edits., 
México, 1987 (9° edic.). También Stephen H. Hymer, La compañía multinacional, H. Blume edic., Madrid, 1982.



C A P Í T U L O  X X X I

EL PROCESO SUBYACENTE: SOCIALIZACIÓN 
DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

1. INTRODUCCIÓN

La aparición de otros principios reguladores –la intervención estatal y la planeación corporativa– 
nos testimonian con bastante claridad sobre el fenómeno que hemos venido examinando: la deca-
dencia del poder regulatorio de la ley del valor y la emergencia de principios que la sustituyen y/o la  
complementan.

La socialización creciente de las fuerzas productivas es un fenómeno íntimamente asociado a los recién 
indicados. Y en ello juega un doble rol: por un lado impulsando esos procesos y la consiguiente decaden-
cia del sistema. Por el otro, en términos por lo demás sugerentes, preparando las condiciones materiales 
que posibilitan el acceso a un ordenamiento económico más avanzado.

����>	����	��#��$����	[��	�grado de socialización de las fuerzas productivas”?

En principio, y evitando una discusión que pudiera ser demasiado larga y no muy fructífera, decimos 
���	 ��	 �����[#�	 ��	 ������	 ��	 grado de interdependencia y de cooperación con que funciona el proceso de  
producción.115

La interdependencia tiene que ver con los niveles de especialización y división del trabajo. Nos indica 
la dependencia de un proceso productivo en relación a otros. Por cooperación, se entiende un trabajo  

115 No se debe confundir “socialización” con fenómenos como la “nacionalización”, “estatización”, etcétera. La confu-
sión es muy frecuente. Por ejemplo, hay un libro de Karl Korsch con un título atractivo: ¿Qué es la socialización? Pero 
����>	[��	����������	��	��#��$�	��	�������������#�#�����	$�	���	��[�����	��[#���#���	�������>	[�$����	{��	
que para Bernstein socializar era equivalente a regular el comportamiento económico de las empresas. La propuesta 
$�	��#�	�������$��	�����>	��	��	�����>	$����	���	[���	$�	���	[��[���#��	$�	��	µ�����>	��	
����{��#	�#	���	*��	
Karl Korsch, ¿Qué es la socialización? Un programa de socialismo práctico”; ed. Pasado y Presente, Buenos Aires, 1973. 
De paso, recordemos la observación de Meek: el revisionismo de Bernstein y similares fue la contrapartida continen-
tal del movimiento fabiano inglés. El cual, por la vía de Bernard Shaw (fabiano expreso y bastante más a la izquierda 
$�	µ������	�	��	���[�	$�	����������	����#����#��	��#{�#�������	�����	��	[���	��	µ������	����	]�� 	���	����	
para él), la de Bernstein no era una “revisión” sino una “revuelta” contra Marx. Ver Ronald Meek, Studies in the labor 
theory of value, pág. 211. Monthly Review Press, N. York, 1975.
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combinado o compuesto. Mill habla de “acción combinada”.116 Marx, por su lado, escribe: “la forma de 
trabajo de muchos obreros coordinados y reunidos con arreglo a un plan en el mismo proceso de produc-
ción o en procesos de producción distintos, pero enlazados, se llama cooperación.”117 Otro autor indica 
que la socialización “implica una capacidad social de contabilizar y de repartir los medios de produc-
ción y los productos.”118 Ernest Mandel, por su parte, habla de “socialización objetiva del trabajo”. En él  
$��#���	$��	������	���$����#����&	��	�������#�	�#��$�[��$����	$�	���	[�������	$�	#����k�	�	$�	����-
���	�	[��$�����	$�	���	�����	���	�����������	��	���#�����	$����#��	$�	��	����������	[�����
cada del trabajo”.119

Se suele distinguir entre la llamada “cooperación simple” y la “cooperación compleja” o “compuesta”. 
£� ����$	�[��#�&	����	$��	������	$�#�#��	$�	���[������&	[�����>	���[������	����	��	���	��	���{�	�	����	
entre varias personas que se ayudan mutuamente en la misma ocupación; segundo, aquella que tiene lugar 
cuando varias personas se ayudan mutuamente en ocupaciones diferentes. Esas dos clases de cooperación 
pueden llamarse cooperación simple y cooperación compuesta.”120	]��>	���	����	�	£� ����$>	������	
que la cooperación simple “consiste en la combinación de varios trabajadores para ayudarse mutuamente 
en el mismo conjunto de operaciones; la segunda, es la combinación de varios trabajadores para ayudarse 
mutuamente mediante división de las operaciones.”121 Si tenemos verbigracia cinco o seis hombres tiran-
do de una cuerda para arrastrar un carro o para botar un árbol, podemos hablar de cooperación simple: 
son varios y no uno, los que empujan en el mismo sentido. En el caso de la cooperación compleja, típica-
mente tenemos una división del trabajo que puede ser más o menos extendida. Aquí, conviene distinguir 
entre dos subtipos: la que tiene lugar al interior de una unidad económica, verbigracia entre los diferentes 
obreros que operan en tal o cual empresa, que podemos denominar “cooperación compleja microeconómica”. 
También puede darse una división entre diferentes sectores que se necesitan los unos con los otros: por 
ejemplo entre la agricultura y la industria. La primera necesita de verbigracia los fertilizantes y tractores 
que produce la industria. Estas, a su vez, necesita de los alimentos que produce la primera. En este caso,  
hablamos de “cooperación compleja macroeconómica”.

"�#�	����������	��	����#��	��	��	�����#�	$�������

116 J. S. Mill, Principios de Economía Política, pág. 123. ed. cit.

117 C. Marx, El Capital, Tomo I, pág. 262.

118 Ch. Bettelheim,  La transición a la economía socialista, pág. 54, ed. Fontanella, Barcelona, 1974. El capítulo II de este libro, 
�<��	������	�������������	�	��	����������	$�	��	[���������	������>	��	��[�������#�	�������	�����	��	[��-
blema de las condiciones que exige una efectiva abolición de la forma mercancía. Del mismo autor, sobre el mismo 
tema, ver su Cálculo económico y formas de propiedad, Ed. Siglo XXI edts., México, 1974.

119 E. Mandel, ��
	�	���
	�������������������������; en Mandel, Nove y Elson, La crisis de la economía soviética y el debate 
�	���
�_����������; págs. 19-20. Edic. Imago-Mundi, Buenos Aires, 1992.

120 £� ����$>	���	[������>	��	��	����	A view of the Art of Colonization, citado por Mill (quien no da la referencia), ob. cit., 
pág. 123.

121 Mill, ibidem, pág. 124.
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Diagrama 1:  TIPOS DE COOPERACIÓN

  

Macroeconomía  
(Economía nacional o mundial)

Microeconomía  
(Unidad económica)

Cooperación

Simple

Compuesta
(Compleja)

 
Para nuestros propósitos, lo que más interesa es la cooperación compleja. Por lo demás, es la que de lejos 
tiene la mayor importancia en las economías contemporáneas. En lo que sigue, pasamos a comentar con 
mayor cuidado estos fenómenos.

2. COOPERACIÓN COMPLEJA: EL NIVEL MICROECONÓMICO

"�	�����[#�>	��	������	��	���$�	$�	����������	���	�������	��	[������	$�	[��$�����>	�	�{��	$�	��	��-
presa o unidad económica particular.

Esta expresión de la cooperación, no lo olvidemos, está muy asociada al nivel que alcanza la división del 
trabajo al interior de la empresa o fábrica. La cual, a su vez, viene muy determinada por el tamaño de la 
empresa. Tamaño que podemos medir por sus niveles de producción, por el tamaño de su capital avan-
��$�	#�#��	�������	�	{����	����	��	���	��	����{�	$�	��[#��	�k��	�	[��	��	�{��	$�	���[�����

<�	��������	������	�	��������	�����&	#�����	$�	��	��[����	��{��	$��	��[#��	�k��		�  nivel de ocupación 
(trabajo asalariado)  �  nivel que alcanza la división del trabajo al interior de la empresa  �  grado de 
socialización del trabajo al interior de la empresa.

La tendencia secular al aumento del tamaño de las empresas es muy evidente. Algo que en el capitalismo 
contemporáneo, en el cual la centralización de capitales se ha acentuado, resulta aún más claro. Por 
lo mismo, se crean las posibilidades (y realidades) para un verdadero salto en la socialización micro-
económica: “si ningún obrero puede cooperar directamente con otro sin trabajar junto a él, siendo por 
tanto la aglomeración de obreros dentro de un cierto espacio condición indispensable de la cooperación, 
los obreros asalariados no pueden cooperar a menos que los emplee simultáneamente el mismo capital, el 
mismo capitalista, para lo cual este ha de comprar, simultáneamente también, sus fuerzas de trabajo (...).  
La cooperación de obreros asalariados tiene, pues, como condición material la concentración de grandes 
masas de medios de producción en manos de cada capitalista, y el alcance de la cooperación o la escala de 
la producción depende del grado de concentración de estos elementos.”122 Por ende, al crecer la acu-
mulación, aumenta el tamaño del capital de la empresa (allí se concentra una mayor masa de capita-
les) y, como regla, deberá extenderse la masa de trabajadores que allí laboran, sometidos a una gestión  

122 C. Marx, El Capital, Tomo I, págs. 265-6.



846
T E O R Í A  G E N E R A L  D E  L A S  E C O N O M Í A S  D E  M E R C A D O

�����$��	���	��	����>	��	[���k�	$�	��	��#���	��[����	��#������	$�	�����#��	������	���$�	���[��#�-
mente en el olvido. Pero no sólo este. También el de las empresas capitalistas iniciales, con 50, 100 y hasta  
Q==	�������	���[�$���	"�	��	��#���$�$>	����	�����	��	������#���	��	�����	����#{����#�	[�������	�	��	
que se suele encontrar son registros ocupacionales que giran, muy usualmente, en torno a los cinco mil 
o más operarios.

Como ya sabemos, en la fase monopólica del capitalismo, la centralización y concentración de capitales 
alcanza muy altos niveles. Por lo mismo, se acentúa también el grado de socialización microeconómica.

Conviene también volver a remarcar algo ya discutido: al interior de cada planta, el proceso de produc-
ción está sometido a un muy estricto plan central. Por lo mismo, la deducción es muy elemental: mientras 
mayor sea el tamaño de las plantas y de las grandes empresas (las que en el mundo contemporáneo, prác-
ticamente sin excepciones, son empresas multi-plantas, es decir, controlan no una sino varias fábricas), 
�������	�	���	${������$��	���	�{����	$�	[��$�����>	��	!	������������
� de los procesos económicos 
será igualmente mayor.123	���#��	[������$�	���	{���	[����#�$�	[��	��	������[��$��#�	����������	
$�	���	�������	[��$��#{��	�>	$�#�����$�>	[��	��	[��[�$�$	��	[�$��	[�#�������	�����$�	{���#�	��	��	
seno de la unidad económica.

3. COOPERACIÓN COMPLEJA: EL NIVEL MACROECONÓMICO

Para mejor entender este fenómeno, distinguiremos tres dimensiones: i) el de la densidad de los entrela-
zamientos; ii) el de su regularidad o constancia; iii) el de su previsibilidad.

3.1. El grado de entrelazamiento

����	��#��$����	[��	#����k�	������	\�	#��#�	$��	#����k�	���	��	����	[���	��#������	���	�����$�$��	$�	���	
otros. Y que necesita, para desplegarse, del trabajo de los otros. Hay nexos o “eslabonamientos”, por ende, 
hacia atrás y hacia delante. Luego, podemos postular que el trabajo será tanto más (o tanto menos) social 
��	��	��$$�	���	���	�����>	����	�$����#�	�	����	�#���>	����	���	�	�����	${������$���	

Supongamos que estoy solo en mi casa de campo. Tengo que, entre otras cosas: i) lavar y remendar mi 
ropa; ii) preparar mis alimentos. Este trabajo, por su destino, es estrictamente privado.

Supongamos ahora que sigo en mi casa de campo, pero ahora junto a mis tres hijos. Sigo lavando y coci-
nando, pero ahora también para ellos. Este trabajo ahora es social. Y lo es, en el seno de la familia. Estos 
son sus límites o, lo que podemos denominar  los “límites de su sociabilidad”.

]��#�������	#�$��	���	$�#��	$��	����	��#�����	+��	���	��$������&	k��#�	�	���	�k��>	�����	���	$�	��	
cuenta y lo que no se consume en la familia, trato de venderlo, lo que hago con pleno éxito: se vende todo 

123  ����#��	$�	��	������>	�	���	{��	���	��	�$��#��������	��	��#�	��	������>	��	��	��	�����$�	���	��	[���������	��	
���	����	�����������#��	+���#�	���	����$�	��	��	������>	�����	��	��	������	�	��	{������	$�	��	[����������	+��	��	
���������	$��	��[#�����	����[���#�>	��	[���������	����	$�	��	������	�	������	�	��	��[�����	��#�	��>	��	���	�����	
típicos, instituciones que comprenden varias fábricas. En el mundo contemporáneo, con el desarrollo de corporacio-
���	#������������>	��	[���������	��	��	���{��#$�	��	�#���������>	�	��	������	�����>	��	#������	k���$���>	$�	
��	�������	���	���[���$�	���#[���	�������	+��	"����#	]��$��>	��
	�	���
	�������������������������, en ob. cit., pág. 
20. 
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y a buen precio. Aquí, el trabajo sigue siendo social pero los “límites de su sociabilidad” se han ampliado 
y van más allá del núcleo familiar.

Demos un paso adicional: las ventas tienen tanto éxito que decidimos expandir la producción de ali-
mentos. Esta mayor escala nos obliga a contratar fuerza de trabajo ajena. Los compradores ya son mu-
chos y muy variados, del pueblo y de otros pueblos. En corto, se siguen ampliando los “límites de la  
socialización”.

El proceso puede seguir y abarcar a todo el país. O sea, el “límite de la socialización” vendría determinado 
por todo el mercado interno. Después se puede cubrir una región o continente (América del Norte, todo 
��	���#���#��	�>	�������#�>	todo el mundo. Es decir, los “límites de la sociabilidad” (o grado de sociali-
zación) vendrían dados por el mercado mundial, el que nos marca el máximo posible que puede alcanzar  
la socialización.

Ahora bien, lo que hemos hecho “hacia adelante”, examinando el destino de la producción, lo podemos 
hacer “hacia atrás”, examinando el origen de los insumos. La secuencia sería bastante similar a la ya 
descrita: encontraríamos diversos grados de socialización hacia atrás. Es decir, así como pudiéramos en-
���#���	���	����	${���������	$�	���	$��#���>	#�����	[�$������	�����#���	���	����	${���������	
de los orígenes.

La idea básica a subrayar sería: el grado de interdependencia entre las diversas unidades económicas va 
creciendo más y más. Si visualizamos el proceso global en sus eslabonamientos hacia atrás, vemos que 
la producción realizada en la unidad económica pasa a depender más fuertemente de otros procesos 
productivos y de un número mayor de esos procesos. A la vez, por el lado de los eslabonamientos hacia 
adelante, tenemos que un mayor número de actividades dependen de la propia y que esa dependencia se 
hace más fuerte. En corto: hay mayores lazos y estos lazos son más fuertes. Lo cual, también se puede ver como 
crecimiento del grado de cooperación a nivel macroeconómico.

3.2. Permanencia o estabilidad (relativa) de los relacionamientos

La regularidad o permanencia es un posible atributo de los nexos que se establecen entre diferentes em-
presas. Es decir, de los eslabonamientos hacia atrás (con proveedores) o hacia delante (con usuarios) de 
los procesos de producción que se consideren.

Retomemos nuestro ejemplo elemental. Supongamos que la empresa de referencia, ya grande, establece 
contactos con productores de azúcar, de leche, de harina, etcétera. Como sus niveles de producción ya 
son muy elevados, la demanda derivada de insumos que genera (como leche, azúcar, harina, etcétera), 
también será elevada. Por lo mismo, la distribución de esas compras resultará vital para los posibles abas-
tecedores. En este contexto, es muy probable que al menos algunas de las empresas productores de esos 
insumos, destinen un alto porcentaje de su producción al abastecimiento de la empresa de referencia. 
Si esto es así y el precio y calidad de verbigracia la leche satisfacen a la empresa compradora, podemos 
esperar que la relación se mantenga y estreche a lo largo del tiempo. La empresa abastecedora sabrá qué 
$���	[��$���>	���	���	��[����������>	��	���	���#$�$��	�	[���	���	������	$�	��#�����	������	�����	
de los precios de venta, muy probablemente pactados (aunque sea en términos monopsónicos) y del ca-
lendario de sus ingresos. Valiendo algo relativamente similar para nuestra empresa, la compradora.
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"�	���	�#�����	����	��	$����#�	��	{��	[������$�	�������	������	���	���{���	��������&	�	���	���[��-
sas comienzan a desaparecer; ii) en el “cómo producir” empieza a intervenir más y más la voluntad del 
comprador; iii) la incertidumbre inherente a la producción y circulación mercantiles empieza a reducirse 
��	��	���$�	�	{����	������#{�&	���	[�����	��	�������>	��	{��#�	��#�	�������$�>	�#��#����	{�	��	#������	
generales, podemos sostener que se daría un notable deterioro de los nexos estrictamente mercantiles. 
Y precisemos de inmediato: los nexos no se debilitan. Por el contrario, se fortalecen. Pero se va borrando 
su contenido mercantil. La razón de esto es sencilla y contundente: las necesidades de los otros, en un 
������	�[��#��#�>	��������	�	$��#������	��	��#�	��	[������	$�	[��$������	+���	����	��[����	
a tornarse más y más relevantes los “pedidos de producción”, nos encontramos con una inversión de la 
secuencia mercantil típica. En vez de producir primero y saber después, aquí primero se sabe (cuál es la 
necesidad) y luego se produce. En este sentido, bien podemos decir que el carácter social del trabajo viene 
asegurado por el mismo “pedido”.

A la luz de lo recién indicado, ensayemos un paso adicional.

\	��	[������	$�	���#��������	$�	��[#����	��#�	������#����#�	�{����$�>	[�$����	��[����&	��	���	��	
las ramas productoras de los insumos demandados por una gran empresa corporativa, la producción 
esté muy centralizada. O sea, que unas pocas empresas controlen el grueso de la producción de esa rama;  
b) que en las ramas a las cuales la gran corporación provee, también encontremos una gran centrali-
zación (de momento, podemos suponer que la corporación de referencia no produce bienes de consumo 
personal).

Sentado lo anterior, podemos deducir: i) es muy alta la probabilidad de que los nexos económicos (com-
pras hacia atrás y ventas hacia adelante) conecten a muy pocas empresas124; ii) también es muy probable 
que esos nexos sean bastante frecuentes y permanentes; iii) que se llegue a dar un gran conocimiento mu-
#��	��#��	���	��[�����	�{������$��	��	��	������	{�	���	��	$�	��	������#�	�k��#�	��	���	��[����������	
técnicas y económicas del producto. Ello en función de las necesidades de su comprador. La moraleja es 
muy clara: eso de producir “para un mercado desconocido” es un rasgo que comienza a desaparecer o 
$���#����>	��	�����	[���	���	������#{�	[��#�	$�	���	#�����������	����������	���	�#��	��$�>	����	��	
hemos visto, si los nexos se establecen con empresas relativamente menores, la subordinación es tal que, 
de hecho, estas empresas terminan por someterse a las directrices de la gran corporación. 

3.3. Nexos previsibles y, por ello, planeables

En una economía de mercado, recordemos, las relaciones entre empresas, tienen lugar después de efec-
tuada la producción y, como regla, son de carácter aleatorio. Pero cuando el sistema alcanza altos grados 
$�	����������	$�	���	�������	[��$��#{��>	��#��	������#�����	��	��������	�	��$����	��	���	#������	
antes descritos. En este marco, es interesante recoger los planteos de Bettelheim cuando discute las con-
$�����	$�	���	[���������	����#{�	��	��	���#��	��#�#��	$�	���	��������	������#��	����#���>	��#����	 
pensando en una economía capitalista muy madura y Bettelheim en una socialista. Pero nos interesa el  
 

124	 <�	${���������	[��	�����	��	����	$�����#�&	��	������	�	��	${���$�$	$�	{������	$�	���	�>	[��	��$�	$�	�����	$�	
�����>	���	����	��	���[������	$�	����������	���	[���	��$�	�����	���#��	���	[����	��[�����	[��$��#����	�[��	
la alta centralización- es un fenómeno que amén de ser muy diferente, es también muy frecuente.
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punto pues a la base está el proceso de socialización y sus eventuales impactos. Para el gran economista 
francés, a partir de un muy alto nivel de desarrollo, las relaciones entre empresas:

“deben estar o bien predeterminadas, por lo menos en lo esencial (y por consiguiente previstas con 
antelación y reglamentadas por un plan), o bien determinadas normalmente por un centro social de 
decisión. En uno u otro caso, ya no es ni necesario ni posible que se establezcan entre las unidades 
$�	[��$�����	�������#�	{�������	$���#��	[���	����������	��	#��{��	$�	���	������	��	�����	��	
el carácter social del trabajo prestado en su seno). Los vínculos entre unidades productivas de-
ben, desde este momento, o preverse (en cuyo caso son reguladas con anticipación por el plan) o 
bien decidirse y programarse en un escalón más elevado que el de las unidades de producción. Se 
transforman estas así en las células de una división técnica del trabajo. En cualquiera de estos dos 
casos, el trabajo que se efectúa en el seno de cada unidad de producción puede adquirir un carácter 
directamente social, en el sentido de que corresponde, en el mismo momento en que se suministra, 
a una necesidad social cuya amplitud está verdaderamente calculada por adelantado. Cuando así 
sucede, el destino de los productos se predetermina en forma socialmente consciente. Las “unidades de 
producción” son sólo, desde este momento, órganos técnicos de la división del trabajo, y no ya 
centros de decisiones económicas. En otras palabras, la división técnica del trabajo se eleva a un 
grupo superior”.125

 
En el marco de una economía capitalista, un proceso como el indicado, debería traducirse en una amplia-
ción de la propiedad. Es decir, si se va a dar una relación de correspondencia entre el carácter de la produc-
ción y el carácter de la propiedad, debería surgir, como apunta Bettelheim, una �����	
�
������
�. Esto 
��	��	[������	����	�${��#���&	��	��	����	���	���	[�����[�	�	��##������	��	[��[�$�$	���	��	�����	��	
social, de los trabajadores. En el otro –que es el que nos preocupa– la propiedad sigue siendo privada y 
aún más contrapuesta a la gran mayoría de la sociedad. Bettelheim sigue:

“mientras no ocurre así, las diversas unidades de producción continúan suministrando productos 
cuyo destino y utilización no se determinan por adelantado sino con un grado bastante marcado 
de incertidumbre. Es esto, especialmente, lo que obliga a conferir a estas unidades de producción 
una cierta libertad de maniobra. Esta ‘libertad de maniobra’ no es, en efecto, sino la contrapartida 
de una ��	#����� ������� ������	�	. Expresa la imposibilidad de hecho en que se encuentra aún la 
sociedad, o algunas de sus instancias, para reglamentar toda la producción social con ‘pleno cono-
cimiento de causa’.”126

 
La conclusión a la cual arribamos es clara: existen condiciones objetivas que posibilitan y hasta exigen una 
���#��	[������$�	$�	���	��#{$�$��	����������	\��	��#�	��	#������	���[���#{��>	��#�#����	�	������-
tas. De modo análogo hay condiciones objetivas que imposibilitan esa planeación. Todo lo cual, va ligado 
al grado de socialización de las fuerzas productivas.

 

125 Ch. Bettelheim, ob. cit., pág. 76.

126 Ibidem, pág. 77.
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4. COOPERACIÓN COMPLEJA: EL FACTOR SUBJETIVO

En el contexto del proceso que hemos venido examinando, conviene agregar una última dimensión del 
[������	$�	�����������	\�	#��#�	$�	���	$������	$�	�����#��	���k�#{�	�	���	���	��	[�$������	�������	
como el rasgo superior, el que debe funcionar como “coronamiento” del largo proceso histórico al que 
hemos venido aludiendo.

El gran economista polaco Wlodzimierz Brus, discutiendo el problema del desarrollo del socialismo, es-
cribía que “si no avanza el proceso de socialización, el factor socialista de la integración, que se expresa 
en la conciencia de estar co-administrando los medios de producción, se desvanecerá.”127 En este con-
texto no olvidemos que la fuerza de trabajo es también un componente de las fuerzas productivas. Por lo 
mismo, si hablamos del carácter cada vez más social que asumen estas fuerzas no debemos olvidar (como 
muchas veces se hace) al factor personal: el colectivo de trabajadores. Este pudiera estar operando en un 
proceso de trabajo altamente combinado, pero no asumir como tal este proceso, no involucrarse con él. 
Al respecto, el mismo Brus cita un muy luminoso párrafo de Lipinski: “la socialización de los medios de 
[��$�����	��	��	[������>	��	��	��#�	����$��	����	[������	�����	�	��	��	����$�	��	#����k�	$�k�	$�	���-
siderar su tarea productiva como un asunto privado. Sólo hay una auténtica socialización de los medios 
de producción cuando existe una cogestión genuina de tales medios, explotados por el trabajador.”128

El punto parece claro: la socialización, en su punto más alto o superior, debe “apoderase” también de la 
conciencia de los trabajadores. Es decir, el factor subjetivo debe estar en correspondencia con el carácter 
que va asumiendo el proceso general. De lo contrario, este no se puede coronar o desarrollar a plenitud. 
Claro está, este rasgo supone como condición sine qua none la presencia de otro: que las relaciones de 
[��[�$�$	#�����	����k��	��	�����#��	�����#{�	$��	#����k��

��	��\�+�W+���"\>	�"\`W\"\>	�"\"�|�<��
��\

Conviene insistir: no siempre se establecen relaciones de correspondencia entre el grado de socialización 
y el tipo de relaciones de propiedad. Esto, en diferentes sentidos como verbigracia: a) que la base material 
exija una gestión colectiva mientras la propiedad asume una forma privada;129 b) que verbigracia se aplique 
una forma de propiedad estatal a fuerzas productivas de carácter personal-familiar: la forma jurídica de la 
[��[�$�$	������	���	����	$�	��������	���	��	[��$��	����#����	�	���	���#��	�����$��130 c) que suceda 
algo análogo pero a partir de una propiedad privada: es el gran conglomerado que no puede controlar  

127 W. Brus, Economía y política en el socialismo, pág. 81. Amorrortu edits, Buenos Aires, 1974.

128 Edward Lipinski, Teoria ekonomii i aktualne zagadnienia gospodarcze, pág. 190, Varsovia, 1961. Citado por Brus, ob. cit., 
pág. 79.

129 Algo muy típico en el capitalismo contemporáneo. Piénsese, por ejemplo, en los grandes consorcios privados que 
monopolizan el sector de medios de comunicación masivos.

130 Una situación parecida a esta se dio en la Unión Soviética cuando se procede a la colectivización del campo. En estos 
�����>	����	�����>	���	$����#�$��	�	���#�	�[����$�$��	$�	�k�����	��	[���>	��	#��$����	��#�����#�	��	������#���	
�������#��	�	���������
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�$����$����#�	�	��$�	���	$�	���	�����	[��#�������	���	��	�#������131 En los casos b) y c), por decirlo 
de alguna manera, la propiedad “se excede” en sus límites. En el caso a) el problema es de diferente natu-
raleza: tiene que ver con el contenido de la propiedad. Es decir, con el tipo de voluntad (o, en términos 
precisos, con el tipo de poder patrimonial) que está expresando. La contradicción, por lo mismo, tiene que 
ver con una gestión que es de hecho colectiva pero que se subordina a una voluntad privada y particular.

Como sea, a la larga este tipo de disociaciones no se pueden mantener.132 Más tarde o más temprano, 
la forma de propiedad y de gestión, debe acomodarse al carácter de las fuerzas productivas, al nivel de 
socialización que puedan haber alcanzado. Por eso, en cierto momento de la historia, lo adecuado y nece-
sario pudo ser la propiedad personal. Luego, la propiedad capitalista. Es decir, formas de propiedad que 
exigen una economía de carácter mercantil. Pero de manera análoga, se puede arribar a una situación en 
que esas fuerzas productivas, ahora particularmente desarrolladas y muy socializadas, pasen a exigir una 
���#��	�����$��	"�	$���>	��k�#��	�	[����	<�	����>	���#����#�>	���{���	�	��[���	���	�����	�����	$�	��	
que son las economías de mercado.

"�	��#�	���#��#�>	���	������#{����#�>	���	��#����	���	�������	���>	��	���	���$�����	��$�����>	��	
[��������	���[���#{�	[��$�	�����#��	���	�����#�	���	��	�[������	��[��#����	$��	�����$��	"�	$���>	
��	����	��[����	[��$�	������	���	��������	���	�����	�������	���	���	�����$��&	���	���������	$�	
���#���	�#����>	��	��#��$�$	k��������$�>	��[���#�	�	�����>	���	��	��#�	���������	$�	��	�������	��[#���� 
ta, cumple mejor las tareas de asignación que el mejor de los mercados de capitales. Autores tan reputa-
dos y para nada radicales, como Fred Weston133 y Oliver Williamson134 se inscriben en esta perspectiva. 

6. LENIN: CAPITALISMO, SOCIALIZACIÓN, SOCIALISMO

Para terminar, conviene recuperar las ideas que Lenin maneja sobre el proceso de socialización.135 Para 
el caso y espigando muy selectivamente en su vasta obra, podemos considerar tres momentos de su re-
�����	�����	��	#����	"�	��	[�����>	������	���	�����	��#��	��	��[#�����	�	��	[������	$�	�����������	

131 "�	"�#�$��	|�$��>	��#��	���	�����#�	�	��#��#�	$��	[���$�	����	#�{�	�����	���	{��$�$���	�����	$�	${���������	
conglomerada. En este proceso, la ITT fue una de las corporaciones más activas, llegando a producir los bienes más 
$�������	����	�����	�	��	${������	#��#�	���	��	���	��[��	$�	$���	���	������	�	���	���k��#�	#��	${������$��	 
El resultado fue que en los noventa ha separado sus actividades en compañías independientes. Es decir se vio obliga-
da a dar marcha atrás para adecuar la forma de propiedad al carácter de las fuerzas productivas. Ver Walter Adams 
y James W. Brock, The Bigness Complex, págs. 41 y ss. Stanford University Press, Stanford, 2004.

132 Largo en un sentido histórico amplio. Es decir, la disociación puede envolver a muchas generaciones extendiéndose 
por décadas y hasta siglos.

133 Fred Weston, %	�!	���
��������������	��, vol. II; U.S. Department of Commerce, Washington, 1981. Citado por 
Adams y Brock, ob. cit., pág. 41. 

134 Oliver Williamson, Markets and Hierarchies, Free Press, N. York, 1975.

135 Lenin, valga la platitude, antes que nada fue un político. Pero por el mismo tipo de política que impulsaba, se veía 
obligado a cultivar la teoría y hacerlo con especial rigor y profundidad. En su obra, queda muy claro aquello de que 
la profundidad de la práctica política, va muy asociada a la profundidad de la teoría que esa práctica reclama. Por 
cierto, Lenin nunca fue ni pretendió ser un académico avant la lettre; tal vez por ello, en buena parte de sus escritos 
se salta las explicaciones y circunloquios que se estilan en el mundo académico. Se podría decir que va muy rápido y  
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\��	#��#��	���	������	����	����	$��	����	¤�¤�	<����>	��	��	�����$�	�����#�>	$���#�	���	���������	
entre el capitalismo monopólico y la socialización: son textos que se mueven en el ámbito de la Primera 
Guerra Mundial. Finamente, en un tercer momento, encontramos textos que discuten la relación entre el 
socialismo y el grado de socialización de las fuerzas productivas.

6.1. Capitalismo y socialización

En una obra temprana y muy conocida, El desarrollo del capitalismo en Rusia, publicada en 1899, encontra-
mos un enunciado que ha resultado muy famoso. Se pregunta por lo que denomina “misión histórica 
del capitalismo”136 y contesta que “el papel histórico progresivo del capitalismo puede resumirse en dos 
breves tesis: aumento de las fuerzas productivas del trabajo social y socialización de este.”137 

�+���	<���	{������>	����>	��	[������	$�	�����������

En realidad, más que denerse a examinar con cuidado el concepto per se, nuestro autor se preocupa 
[��	$��#����	���	������#������	�>	[���	��	����>	������	��#�	[��������138 Muy concisamente, serían:  
1) crecimiento de la producción mercantil: “la producción para sí se transforma en producción para 
toda la sociedad”: mercado nacional primero y luego mundial; 2) concentración de recursos en em-
presas capitalistas, mayores en tamaño a las artesanales; 3) se disuelven las relaciones de dependencia 
personal; 4) gran movilidad de la población: se rompe la atadura de la tierra y de la vieja aldea; 5) cae 
drásticamente la población agrícola y se eleva el peso de la urbano-industrial; 6) “la sociedad capitalista  

 que, muchas veces, da por conocido tal o cual concepto, argumento, etcétera. Con todo, un estudio detenido de su 
obra muestra que incluso las notas o artículos de coyuntura más rápidos, han sido muy bien pensados. La coherencia 
medular, de fondo, de sus conclusiones, es una prueba más de un manejo muy clarividente y riguroso de la teoría más 
abstracta y de un sorprendente rigor y velocidad en las mediaciones que van de lo más abstracto a lo más concreto. 
Esta característica es la que lleva a considerar con especial cuidado a los trabajos de Lenin, incluso aquellos en que 
��	���#�	������	[����	�#����$��	�	���	�����������	[�$����	[������	[���	k��#���$��	�	����	���#������	<�	[�-
ciencia, aquí, suele redundar en muy altos dividendos. Luego, en cuanto al tema concreto que ahora nos preocupa, el 
de la socialización de las fuerzas productivas, cierta dosis de “paciencia pragmática” puede resultar muy necesaria.  
Y útil.  

136 El tono hegeliano de la pregunta se advierte de inmediato. La idea es captar lo que serían las funciones que en la 
historia ha satisfecho o cumplido el modo capitalista de producción. La funcionalidad se evalúa y adquiere sentido si 
se la maneja en el seno de una óptica amplia en que la historia se visualiza como: i) un proceso; ii) un proceso sujeto a 
leyes objetivas: no es un puro caos ni una pura subjetividad ni una pura arbitrariedad. Más precisamente, no se pasa 
de una fase a otra por alguna casualidad ni por un puro acto de voluntad. El futuro está anclado en el presente y este 
ha sido producido por el pasado; iii) un proceso progresivo: la historia avanza desde sociedades muy simples a so-
ciedades más complejas, desde bajos niveles de productividad a niveles cada vez más elevados, desde nimios grados 
$�	����#�$	�	���$��	���	��	[�$����	���	������#{���	{�	�������#{����#�>	��#����	��	[�������	$�	��	�[�������	
histórico”. Esta es una tendencia secular, de muy largo plazo. Por ende, no elimina posibles oscilaciones, largos es-
tancamientos y hasta fuertes recaídas. En breve: sólo si nos colocamos en la perspectiva de la historia universal (en 
que un punto se mide por siglos) podemos advertir esta tendencia progresiva; v) en este contexto, la función histó-
rica de cada modo de producción se puede evaluar en términos de su contribución a ese avance. Cuando se habla de 
“funcionalidad histórica” se está haciendo referencia a este papel. 

137 V. I. Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, pág. 611. Ed. Progreso, Moscú, 1974.

138 Ver ob. cit., pág. 613 y ss.
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aumenta la necesidad de la población de asociarse”139; 7) cambian los patrones culturales y las formas de 
la conciencia social.

Fácilmente podemos advertir: en esta fase, Lenin establece una relación de cuasi identidad entre el pro-
ceso de socialización y el del desarrollo (comenzando por sus primeros momentos) del capitalismo.

6.2. Monopolios capitalistas y socialización

Citemos los enunciados básicos: i) “la competencia se convierte en monopolio. De aquí resulta un gi-
gantesco progreso de socialización de la producción. Se socializa también, el proceso de los inventos y 
perfeccionamientos técnicos”140; ii) “el capitalismo, en su fase imperialista, conduce de lleno a la sociali-
zación de la producción en sus más variados aspectos; arrastra, por decirlo así, a los capitalistas, en contra 
de su voluntad y conciencia, a un cierto nuevo régimen social, de transición entre la absoluta libertad de 
competencia y la socialización completa.”141

Aplicando nuestra terminología, es claro que Lenin está pensando en las dimensiones micro y macro del 
proceso, para las cuales señala que se ha dado un “gigantesco” salto en el grado de socialización. Esto, a su 
vez, genera una aguda contradicción entre este carácter de las fuerzas productivas y la forma de propie-
dad vigente: “la producción pasa a ser social, pero la apropiación continúa siendo privada.”142 Es decir, 
“nos hallamos ante una socialización de la producción (...); las relaciones de economía y de propiedad 
privadas constituyen una envoltura que no corresponde ya al contenido.”143

W�	����	$�	����#��>	���#���	<���>	���	$���������	$��	��[#�����	��	�����$�	�	��	[��#�	#��	���>	������	
la producción mercantil sigue ‘reinando’ como antes y es considerada la base de toda la economía, en 
realidad se halla ya quebrantada.”144

6.3. Socialismo y socialización

Sentado lo anterior, conviene insistir en tres aspectos medulares: a) el capitalismo impulsa fuertemente 
la socialización de las fuerzas productivas; b) cuando el capitalismo avanza a su estadio monopólico y se 
profundizan los rasgos de esta fase, la socialización de los procesos productivos alcanza un muy elevado 
�{���	��	��#�	�{��	��	#��	��#�	���	��	$��	��������	��	base material adecuada del socialismo. De aquí el 
famoso (y no siempre bien entendido) enunciado de Lenin: “el capitalismo monopolista de Estado es la 
preparación material más completa para el socialismo, su antesala, un peldaño de la escalera histórica en-
tre el cual y el peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio.”145

139 Este punto no queda claro. Se puede aceptar si se está pensando en que las viejas asociaciones imbuidas de la forma 
“gemeinschaft” ceden el paso a las nuevas del tipo “gesselchaft”.

140 V. I. Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, en O.E., tomo 1, pág. 709. Ed. Progreso, Moscú, 1978. 

141 Ibidem, pág. 709.

142 Ibidem, pág. 709.

143 Ibidem, pág. 797.

144 Ibidem, pág. 710. El subrayado es nuestro.

145 V. I. Lenin, La catástrofe que nos amenaza y como combatirla, en O.E., Tomo 2, pág. 274. Ed. Progreso, Moscú, 1978.
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En este marco valga agregar: Lenin, en la cita, está apuntando sólo a una condición que es necesaria pero 
en absoluto �����	�	. Para el socialismo, como mínimo también se necesita: i) una drástica reorgani-
zación interna del proceso de trabajo, la que preservando la socialización, asegure la propiedad real de 
los trabajadores; ii) un Estado que en verdad sea un Estado de nuevo tipo, al servicio de los trabajadores. 
Es decir, se debe asegurar el dominio político de la clase obrera e impedir cualquier subversión buro-
crática. Estas condiciones no agotan el problema (por ejemplo, también se requiere de altos ritmos de 
crecimiento de la productividad), pero sí apuntan a dos aspectos absolutamente decisivos y que, por lo 
que se conoce de la experiencia histórica, no parecen haberse respetado.

Situemos el examen de la socialización y del socialismo en la Rusia revolucionaria de 1918.

Lenin subraya la existencia de una gran heterogeneidad económica y distingue diversas formas de or-
ganización económica que coexisten en tal momento. Ellas son: 

“1) economía campesina patriarcal, es decir, natural en grado considerable;

“2) pequeña producción mercantil (en ella se incluye la mayoría de los campesinos que venden cereales);

“3) capitalismo privado;

“4) capitalismo de Estado;

“5) socialismo.”146

En el marco de una situación general de subdesarrollo, tenemos una gran variedad de formas productivas. 
En la cual, el grueso de la población está anclada en las formas más atrasadas.147 En este contexto Lenin se 
[�����#�&	�����	������#��	[��$������	"�#�	�����	���	��	��	[���	$�	[�������	[��$��#����	[��$����>	
y no puede menos de predominar, el elemento pequeño-burgués; la mayoría, la inmensa mayoría de los 
agricultores son pequeños productores de mercancías.”148 Asimismo señala: i) “el elemento pequeño bur-
gués (es el) enemigo principal del socialismo en nuestro país;”149 ii) “no es el capitalismo de Estado el que 
lucha contra el socialismo, sino la pequeña burguesía más el capitalismo privado los que luchan juntos, 
de común acuerdo, tanto contra el capitalismo de Estado como contra el socialismo”;150 iii) “continuar la 
anarquía de la pequeña propiedad es el peligro mayor y más temible, que nos hundirá sin duda alguna (si 
no la vencemos), en tanto que pagar un tributo mayor al capitalismo de Estado, lejos de hundirnos, nos 
llevará por el camino más seguro al socialismo.”151

146 V. I. Lenin, Acerca del infantilismo izquierdista, en O.E., Tomo 2, pág. 721. Ed. cit.

147 En la Rusia de 1918 la población urbana no superaba el 15% de la población total. De la población ocupada, la clase 
obrera industrial apenas si llegaba al 3-5% del total, aunque estaba muy concentrada, especialmente en Leningrado 
(San Petersburgo). La mítica fábrica Putilov, por ejemplo, ocupaba a alrededor de 30 mil operarios. La imagen es la de 
���	�����	������	���>	����	���	��#�	��	��	���>	��#�	��$��$�	�	���#�	�����$�	[��	���	���#�	����	$�	���[������

148 Ibidem, pág. 721.

149 Ibidem, pág. 720.

150 Ibidem, pág. 721.

151 Ibidem, pág. 723.
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El objetivo estratégico de Lenin parece claro: huir del atraso y crear la base material que exige un sis-
tema socialista. Entretanto, mientras aquello tenía lugar, daba por sentado que se podían satisfacer las 
condiciones políticas (Estado obrero) y de formas de propiedad también exigidas, siendo muy claro sobre 
lo político y bastante menos sobre el aspecto relaciones de propiedad. Adviértase también lo peligroso o 
riesgoso de este tipo de transición: a partir básicamente del dato superestructural (la voluntad política), 
se proyecta una organización socio-económica en ausencia de la base material que la posibilita y exige.  
En términos marxistas, pareciera que con cargo al manejo de la variable dependiente se pretendía modi-
����	�	�������	�	��	{������	�$�[��$��#��152

Ahora bien, en un marco como el descrito, Lenin plantea algunas consideraciones conceptuales que resul-
ta útil recoger. Polemizando con algunos grupos políticos bolcheviques que pedían estatizar más rápido 
aplicando la “socialización más decidida”, contesta en términos que conviene recoger in-extenso:

\�	[��$�	���	$��$$�	�	�$����	��	��	[�������	$�	��	������������>	$�	��	�����������	����	��	
��$	��#�	��	���	��	�����	²$�����¶	$��	���$�	��	�������#�	[���	[����	de la nacionalización y 
��	����������	a la socialización. La desgracia de nuestros ‘izquierdistas’ consiste precisamente en 
que con esa ingenua e infantil combinación de palabras, ‘la socialización...más decidida’, muestran 
la mayor incomprensión del quid del problema, del quid del momento ‘actual’. La desventura de 
los ‘izquierdistas’ está en que no han visto la propia esencia del ‘momento actual’, del paso de las 
������������	�$����#�	����	���������	��	����$�$	[���[��	$��	[���#��	��	��	$������	�	��	��-
cialización (para cuya realización se requiere otra cualidad del revolucionario).

"�	��$	$��	�����#�	��#���	�����#��	����	��	����������>	��������	���	�����	$�����>	��	���[���	
y rematar a la burguesía, en acabar con el sabotaje. Hoy nadie más que los ciegos podrán no ver que 
�����	���������$�>	�������$�>	���[��$�	�	�����$�	más de lo que hemos podido contar. Y la sociali-
�����	��	$�#����	[��������#�	$�	��	��[��	����������	��	���	��	[��$�	��������	���	��	����	
‘decisión’, sin saber contar y distribuir acertadamente; pero es imposible socializar sin saber hacerlo.153

Recojamos la última indicación: la socialización supone la capacidad para “contar y distribuir acertada-
mente.” En otros textos podemos leer: i) “los socialistas exigen el más riguroso control por parte de la 
sociedad y por parte del Estado sobre la medida de trabajo y la medida de consumo. Pero este control ha de  

152 Como se sabe, Plejanov siempre argumentó sobre la “inmadurez” de las condiciones y, a la larga-larga, sus pronósti-
cos resultaron ciertos. Lenin, partía de reconocer la “inmadurez” y buscaba la forma de superarla sin extraviar a la 
revolución. Decía que “la historia (...) siguió un camino tan original que dio a luz hacia 1918 dos mitades separadas de 
socialismo, una al lado de la otra, exactamente igual que dos futuros polluelos en el mismo cascarón del imperialismo 
internacional. Alemania y Rusia encarnaron en 1918 del modo más patente la realización material de las condiciones 
sociales, productivas y económicas del socialismo, de una parte, y de sus condiciones políticas, de otra.” En obra 
citada, págs. 724-5. En otro texto señala: “cuanto más atrasado es el país que, en virtud de los zigzags de la historia, 
ha tenido que comenzar la revolución socialista, más difícil le resulta pasar de las viejas relaciones capitalistas a 
���	���������	������#���	W���>	�	���	#�����	$��#���#{��>	��	���$��	�#���	���{��	$�	���$#�	$����#�$&	���	#�����	$�	
organización”. En Discursos pronunciados en los Congresos del Partido (1918-1922), pág. 6 (Discurso del 7/3/1918); Edit. 
Progreso, Moscú, s/f. 

153 V. I. Lenin, Acerca del infantilismo de ‘izquierda, en O. E. , Tomo 2 , pág. 719. Ed. cit. 
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comenzar por la expropiación de los capitalistas, por el control de los obreros sobre los capitalistas y no 
debe efectuarlo un Estado de burócratas sino el Estado de los obreros armados”154; ii) “contabilidad y con-
trol: eso es lo principal que se necesita para ‘poner a punto’ y hacer que funcione bien la primera fase de la 
sociedad comunista”;155 iii) sobremanera en sus últimos trabajos, gran énfasis en la instrucción y cultura 
necesarias: “la instrucción en nuestro país es mínima (...) nosotros necesitamos, ante todo, aprender a 
leer, a escribir y a comprender lo que leemos”.156 Es decir, para contar, controlar y distribuir, se necesita 
también saber hacerlo.157 Junto al dato objetivo, se necesita la presencia de la componente subjetiva. La 
cual, en un desarrollo digamos normal, suele siempre acompañar muy estrechamente al primero. Pero 
en el caso ruso, lo que menos se puede pensar es en aspectos armonizados entre sí. De hecho, hacia 1920 
no existían ni las condiciones subjetivas ni las objetivas para proceder a contabilizar, controlar, dirigir y 
distribuir en términos directos, al margen de los modos mercantiles.158

Tratando de ordenar y sintetizar los principales aspectos involucrados, deberíamos indicar:

1) Se trata de poder y saber contabilizar: i) el trabajo gastado; ii) el costo de los productos generados. Todo 
ello, a escala de la sociedad en su conjunto.

2) Se trata de poder y saber dirigir y controlar: i) qué y cuánto se va a producir; ii) cómo se va a distribuir esa 
producción para su utilización como acumulación y como consumo personal; iii) cómo y entre quienes se 
va a distribuir el monto de bienes de consumo personal que se han producido.

'�	��$��	�	�����	��������	���	���	��[��#��	(�	�	Q�	��	������{��	[��	���	#����k�$����	��	��������	$�	�����	
mismos, considerados como comunidad. Es decir, que la socialización de las fuerzas productivas no se 
subordine a la lógica del capital y sí a la lógica del nuevo orden, de carácter socialista.

Si bien pensamos, la socialización que nos viene preocupando, en la opinión de Lenin, es la base o funda-
mento que permite sustituir a la ley del valor –entendida como ley reguladora básica - por un nuevo prin-
cipio, el de la �����������
	����=���������	�#�����
	�������'�. Las funciones generales son fundamentalmente 
similares y tienen que ver con la asignación proporcionada de los recursos y el proceso de crecimiento. 
Pero el cambio, que ciertamente no es menor, sólo puede tener lugar cuando el grado de socialización de 
���	�������	[��$��#{��	��	��	������#����#�	���{�$��	W���	���>	������#{����#�>	�����#�	���	������	�	
“misión” de la misma ley del valor que se pretende suplantar.

 

154 V.I. Lenin, El Estado y la revolución, en O.E., Tomo 2, pág. 367. Ed. cit.

155 Ibidem, pág. 370.

156 V.I. Lenin, Informe ante el IV Congreso de la I.C. (13/11/1922); en O.E., Tomo 3, págs. 743-5. Ed. cit.

157 Esto, no solamente es materia de un alto nivel de instrucción formal. También del tipo de instrucción y, más aún, de 
la cultura imperante. Lenin, especialmente en los últimos años de su vida, insistía mucho en romper con los “estilos 
asiáticos”, con el “blá-blá-blá”, con la falta de rigor. Y también subrayaba la necesidad de aprender a resolver los 
problemas concretos. Es decir, a bajar del papel a la “materia”. 

158 El intento, realizado durante la fase del “comunismo de guerra”, pudo ser válido ante esa situación de guerra. Pero a 
la larga, no poseía mayor sustento.
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����	��	�#���	#������&	��	������	�	���������	��{�������	$�	��	���	$��	{����	�	$�	���	�����	���������	
de mercado, queda asegurada cuando enfrentadas –estas economías– a su muerte histórica, muestran 
que han sido también capaces de alumbrar el nuevo orden. Es decir, cuando se cumple ese principio que 

parece inmutable: la vida que engendra la muerte y la muerte que engendra una nueva vida.159

159 “El período burgués de la historia está llamado a sentar las bases materiales de un nuevo mundo: a desarrollar, por 
un lado, el intercambio universal, basado en la dependencia mutua del género humano, y los medios para realizar ese 
intercambio; y, de otro lado, desarrollar las fuerzas productivas del hombre y transformar la producción material en 
��	$����	���#����	�����	���	�������	$�	��	��#��������	<�	�$��#��	�	��	�������	���������	{��	�����$�	����	���-
$�����	��#������	$�	��	���{�	���$�	$�	��	����	������	����	���	��{��������	���������	�������	��	��[�����	
de la tierra. Y sólo cuando una gran revolución social se apropie de las conquistas de la época burguesa, el mercado 
mundial y las modernas fuerzas productivas, sometiéndolas al control común de los pueblos más avanzados, sólo 
entonces, el progreso humano habrá dejado de parecerse a ese horrible ídolo pagano que sólo quería beber el néctar 
��	��	������	$��	�������$���	+��	+�	]���>	Futuros resultados de la dominación británica en la India, en Marx-Engels, Ob. 
Esc., Tomo I, págs. 511-2. Ed. cit.
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