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I. El método de Marx: breve alcance. 
 

El método de exposición que sigue Marx en el capital es 

conocido: a partir de la máxima abstracción posible que le puede 

aplicar al fenómeno objetivo de su investigación, procede a un 

paulatino y constante (aunque no necesariamente lineal), 

ascenso hacia niveles más concretos de análisis. De este modo 

las manifestaciones de capital, tal como se desarrollaran en 

este libro, van acercándose pues gradualmente ala forma bajo 

la que se presentan en la superficie misma de la sociedad a 

través de  la acción mutua de los diversos capitales, a través 

de la concurrencia y tal como se reflejan en la conciencia 

habitual de los agentes de la producción.    

Los rasgos y fundamentos de tal método son extremadamente 

complejos, y aquí solo podemos limitarnos a advertir sobre el 

punto.1 

De cualquier modo, y para problema que aquí nos interesa -que 

es el cotejo entre plusvalía y ganancia -, resultan necesaria 

algunas consideraciones elementales. 

                                      
 

(1) 

(1) C.Marx,El capital,Tomo III,pág.45. F.C.E. México, 1973              
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Brevemente expuestas, ellas serán: 
 
a) En cuanto la ganancia se localiza en un espacio más 
concreto que la plusvalía, tenemos que opera con mas 

dimensiones. Respecto a la plusvalía, es multi-dimensional o 

sea, se trata de un fenómeno más complejo que encierra mas  

determinantes. 
b) En cuanto a la ganancia es un  fenómeno más concreto se 

ubica mas cerca de la superficie misma de la sociedad. Decimos 

mas cerca y no en la superficie pues la ganancia como tal no 

existe no aparece. Lo que se ve son el beneficio empresarial, 

el interés, los impuestos y la renta. En todo caso cabe anotar 

que la  "plusvalía y cuota de plusvalía son, en términos 

relativos, lo invisible y lo esencial  que se trata de 

investigar, mientras que la cuota de ganancia, y, por tanto la  

forma de la plusvalía como forma de ganancias se manifiestan 

en la superficie de los fenómenos"       

 

c) Una situación estructural como la mencionada, da lugar 

consecuencias. Según Marx, " la forma exterior de las 

relaciones económicas, tal como se presenta en la superficie 

de los fenómenos, en su existencia real y también, por tanto, 

en las ideas con que los representantes y los agentes de estas 

relaciones pretenden ver claro en ellas, difiere mucho y es, 

en realidad, lo inverso, lo contrario a su forma nuclear 

interior, aunque oculta y a al concepto que a ella 

corresponde".    Debemos recalcar: La forma exterior del 

fenómeno, aparece como lo contrario e inverso a su esencia. 

Por lo tanto, aparece recubriendo, velando u ocultando a dicha 

esencia. Aquí, el mundo se nos ofrece "patas arriba".  

(2) 

(3) 

(2)Ibid; pág.  48. 

(3)Ibid; pág. 210. 
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Esta inversión, por supuesto, nos remite al fetichismo  en su 

dimensión objetiva. Es decir, al particular juego de  nexos  o 

mediaciones que se establece entre la esencia y la 

exterioridad de los fenómenos. Estos nexos, suponen una 

transfiguración o metamorfosis, por medio y a través de la cual la 

forma exterior pasa a cumplir  una función de ocultamiento de 

la esencia. Este, es un dato objetivo o material si se quiere, 

ontológico. 

 

d) La pupila humana, que sentido común ese "Common sense" tan 

caro a los anglosajones solo puede ver la forma exterior. La 

clasifica, la ordena y racionaliza. Pero en forma exterior. La 

clasifica, la ordena  y racionaliza. Pero en cuanto se 

mantiene en dicho espacio su positivismo estrecho clama que es 

metafísica el intento de trascenderlo no puede si no 

reproducir cumplidamente, a nivel subjetivo, el fenómeno en su 

apariencia. Esto, es el fetichismo dimensión subjetiva: como 

alienación. 

¿Qué es la apariencia? 

En breve, no es si no la exterioridad del fenómeno en cuanto 

desligado o no conectada con su esencia o interioridad. Al 

decir Hegel, él "ser carente de esencia, es apariencia".  

 

e)La apariencia no es una simple fantasía o ilusión. Se trata 

de una realidad, aunque mistificada y mistificadora. Esto 

último, en la medida que se le acepte tal cual, de modo 

acrítico. La misión de la ciencia, es partir de la apariencia 

del fenómeno- criticar o trascender la exterioridad hasta 

identificar la esencia.  

 

 

(4) 

(4) Cf. Ciencia de la lógica, pág.345 Edic. Solar – Hachette, Buenos Aires, 
1976. 

-3- 



 
 
 

 

Esto como primer paso. Y luego, a partir de la esencia, 

ascender o volver a lo exterior, producir la conexión o 

mediación lógica que permite captar al fenómeno en toda su 

complejidad, comunidad específica de sus rasgos internos y 

externos. El primer paso, permite superar al empirismo o 

positivismo estrechos. El segundo, es el que evita la 

especulación gratuita idealista y a-científica. 

El punto para insistir en el se podría también planear como 

sigue: la sociedad (i.e. el hombre, los grupos sociales), en 

su práctica cotidiana, se las tiene que ver con "el mundo a la 

mano", es decir con el entorno o realidad concreta en que se 

mueve. Para vivir debe transformar a tal realidad y esto le 

plantea la necesidad de saber como hacerlo. 

Si las transformaciones buscadas son relativamente menores (o 

superficiales") y rutinarias, el saber que se exige será 

relativamente menor, pragmático y anclado en el sentido común. 

Por el contrario, si las transformaciones perseguidas son de 

rango mayor, el saber superficial por definición será 

imponente y necesita ser reemplazado por un saber de tipo 

superior: El conocimiento científico. Este último y para concentrarnos 

solo en lo que nos interesa funciona con dos dimensiones 

básicas: Primero trascendiendo la exterioridad del fenómeno, 

debe identificar y comprender su esencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 

(5) como debería ser evidente, la necesidad de esta dimensión depende 
de la validéz de tres hipótesis ontológicas de base: a)que la realidad 
está estructurada en estratos internos y externos; b)que tales estratos 
son diferentes; c) que los estratos internos son mas decisivos que los 
externos en la determinación del comportamiento dinámica del fenómeno. 
De hecho, la segunda hipótesis equivale a la primera: no habiendo 
diferencias objetivas, la distinción inicial no tendría fundamentos. En 
cuanto a la tercera hipótesis piense el lector que si la significación 
fuera la inversa –“Los estratos internos determinan en mínimo grado a 
la dinámica del fenómeno” la conclusión sería meridiana: preocuparse de 
ellos sería superfluo. En suma, como apuntaba Marx, si esencia y 
apariencia coincidiesen, la ciencia saldría sobrando. 
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En esto la vía científica se asemeja (mas no igual) a la 

rutina metafísica y se separa de la positivista. Segundo y con 

cargo a las mediaciones conceptuales del caso (o secuencia 

discursiva") debe ascender desde la esencia hacia la 

comprensión teórica adecuada de la realidad concreta. Si la 

teoría es correcta, será empíricamente contrastable, en tal 

contrastación no será "falseada" y la práctica por ella 

dirigida con seguirá las transformaciones buscadas. En esto, 

la vía científica se separa de la metafísica  y, en algún grado se 

asemeja a la positivista-pragmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 

(7) 

(6) Este último es el criterio de validez decisivo: La producción de 
objetivo buscado. La pura verificación empírica (“no 
falsación”)presenta insuficiencias que fueran ya recalcadas por Hume. 
(7) La metafísica es tal y permite especulaciones desaforadas 
justamente por olvidarse de esta segunda dimensión. 
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I). La ganancia como forma transfigurada de la plusvalía 

 

1. ¿Qué es la plusvalía? ¿Qué es ganancia? En principio, y de 

acuerdo a Marx, ya hemos visto que la ganancia constituye una 

exteriorización de la plusvalía. 

 

En principio debemos apuntar algo elemental: plusvalía y 

ganancia, como cualesquier otro fenómeno, operan tanto con 

dimensiones (o rasgos) cualitativos como cuantitativos. 

En primer instancia, y ciñéndonos al método de Marx haremos 

abstracción del cotejo cuantitativo de ambas categorías. De 

hecho, supondremos su igualdad. En la primera sección del tipo 

III, al comenzar su análisis del fenómeno, Marx escribe  que 

en esta sección...la ganancia y la plusvalía se consideran 

como la misma magnitud numérica, aunque bajo de una forma 

diferente" .  

Comenzamos, por lo tanto, abordando el aspecto cualitativo del 

problema. 

En primer lugar, tenemos que la ganancia constituye una forma 

transfigurada  o una forma mixtificada de la plusvalía. Esta 

hipótesis general debe ser especificada y ello nos remite a 

tres preguntas: a) ¿Cuál es el  contenido de la mistificación 

o transfiguración. 

De la mixtificación o transfiguración? b) ¿Cuáles son sus 

causas? c) ¿Cuál es su necesidad? 

 

3. Veamos el problema del contenido de la transfiguración. Marx, 

por ejemplo, escribe: 

 

 

 

 

(8) 

(8) El capital, Tomo III, pág. 63. 
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i. "Como vástago del capital global desembolsado, la 

plusvalía reviste la forma transfigurada de la ganancia. 

ii.  "La forma originaria en que se enfrenta el capital y el 

trabajo asalariado se disfraza por la ingerencia de relaciones 

en apariencia independientes de ellas; ahora la plusvalía ya 

no aparece como producto de la apropiación de tiempo de 

trabajo, si no como remanente del precio de venta de la 

mercancía sobre su precio de costo, por lo cual se tiene 

fácilmente a ver en este valor intrínseco (valen intrínseque), 

por donde la ganancia se presenta como el remanente del precio 

de venta de la mercancía sobre su valor inmanente"  . 

iii."...plusvalía y ganancia son en realidad lo mismo e 

iguales numéricamente, la ganancia es, sin embargo una forma 

transfigurada de la plusvalía. Forma en la que se desdibujan y 

se borran su origen y el secreto de su existencia. en realidad 

la ganancia no es si no la forma bajo la que se manifiesta la 

plusvalía, la cual solo puede ponerse al desnudo mediante el 

análisis, despojándola del ropaje de aquella. En la plusvalía 

se pone al desnudo mediante al análisis, despojándole del 

ropaje de aquella. En la plusvalía se pone al descuido de la 

relación entre el capital y el trabajo. En cambio, en la 

relación entre el  capital y la ganancia, es decir, entre el 

capital y la plusvalía, tal como aparece, de una parte, sobre 

el remanente sobre le precio de costo de la mercancía 

realizado en el proceso de circulación y, de otra parte, como 

un remanente que ha de determinarse mas concretamente por su 

relación con el capital total, aparece el capital como una relación consigo mismo, 

relación en que se distingue como suma originaria de valor, 

del valor nuevo añadido por el mismo. 

 

 

 

(9) 

(10) 

(11) 

(9)  Ibíd; pág. 53. 
(10) Ibíd; pág. 59 
(11) Ibíd; pág. 63. 
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Lo expuesto, no requiere de mayores comentarios. 

Según se observa, la cédula de la transfiguración de la 

plusvalía en ganancia, radica en que el capital aparece como 

una “relación consigo mismo”,  es decir la ganancia se nos 

presenta como vástago del capital global desembolsado. Al 

decir de Marx, considerada desde el punto de vista formal, la 

ganancia es plusvalía calculada sobre el total del capital 

anticipado de modo que cada porción de capital - fijo 

circulante - invertido en materia primas, maquinaria o trabajo 

de un volumen igual de ganancia" . O bien la ganancia “es 

plusvalía calculada extraída, no del aparte del capital en la 

cual tiene su origen directo sino, de manera discriminada, 

sobre el capital total. De ese modo su fuente queda oculta por 

completo”   . 

4. ¿Porqué tiene lugar su transfiguración como la citada? 

¿Cuáles son las causas? 

Como ha escrito Marx. El producto que en realidad interesa al 

capitalista no es el producto material  de por si, sino que el 

remanente de valor se deja el producto después de cubrir el 

valor del capital de consumo en el  . 

Ciertamente, la finalidad del capitalista es el plusvalor, 

pero, para obtenerlo, esta obligado a producir valores de uso, 

Y para esto, a su vez debe reunir los favores de producción 

necesarios: fuerza de trabajo y medios de producción. Ambos 

factores, son comparados El primero, gastando el capital en su 

forma variable lo que posibilita el posterior surgimiento del 

plusvalor: "Para transformar el valor del capital variable por 

el desembolsado en un valor del capital variable por el 

desembolsado en un valor superior no tiene mas que un medio: 

cambiarlo por trabajo vivo, explotar el trabajo vivo.  

 

 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(12) C.Marx, Teorías sobre la plusvalía, Tomo III, pág. 379. Editorial 
Cartago, Buenos Aires, 1975 
(13) Ibíd.; pág. 397 
(14) El capital, Tomo III, pág. 57 
(15) Ibíd.; pág. 57  
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Conviene recalcar esto: "el capital variable desembolsado no 

añade al producto su propio valor. Su valor es substituido mas 

bien en el producto, por otro valor nuevo creado por el 

trabajo.... este valor de la fuerza de trabajo comparada que 

figura en el desembolso de capital no forma parte del capital 

puesto  realmente en funciones. 

En el proceso de producción, es la fuerza viva del trabajo la 

que ocupa su lugar”  . Como este aspecto es muchas veces 

malentendido conviene insistir en él. El valor que el 

capitalista desembolsa como capital variable no es transferido 

al valor de las mercancías en el proceso de producción y lo 

que  posibilita esta operación se compra de fuerza de trabajo 

( i.e. de inversión de capital variable) es que el ser puesta 

en funciones tal fuerza de trabajo se gaste trabajo vivo y en la 

medida que este trabajo funcione como socialmente necesario, 

se agregue o cree un nuevo  valor. Dicho de otro modo, cuando el 

capitalista contrata a la fuerza de trabajo le entrega a los 

obreros valores constantes y sonantes (i.e. dinero) y a cambio 

de ella obtiene la posibilidad  (mas no la certeza) de 

producir nuevos valores. De aquí que para el capitalista, la 

racionalidad de la operación pasa a depender de dos 

condiciones: a) que el trabajo vivo a desplegar  funcione como 

trabajo social, es decir como creador del valor; b) satisfecho 

lo anterior que la magnitud del trabajo creado sea superior a 

la magnitud de valor desembolso de capital variable. 

Con el valor de los medios de producción sucede algo 

diferente: en la medida que tales medios son consumidos 

productivamente van traspasando su valor al de las mercancías 

que contribuyen a elaborar. No hay creación de nuevos valores 

sino preservación se los ya existentes aunque ahora encarnados  

en otros valores de uso. Al decir de Marx, "este valor antiguo  

(16) 

(16) Ibíd.  Págs. 48 y 49. 
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reaparece como parte integrante del valor del producto pero no 

nace en le proceso de producción esta mercancía" 

De lo expuesto podemos arribar a una conclusión. Si el valor 

de una mercancía depende de la cantidad de trabajo social que 

en ella se ha desgastado, la desagregación mas lógica de tal 

valor es la que distingue valor pasado) y valor agregado (i.e. 

trabajo social vivo), también denominado por Marx "producto de 

valor". El esquema sería como el que sigue: 

 

Valor de la mercancía  =  Valor pretérito +  Valor agregado 

 

Trabajo social total = Trabajo social pretérito + Trabajo social vivo 

 

Para el caso del capitalismo, el valor pretérito equivale al 

capital constante consumido. Y el valor agregado o "producto 

de valor" se presente disociado en dos partes: una que es 

equivalente  al valor del capital variable consumido y la 

otra, que es el residuo y denominado plusvalía. ¿por qué esta 

desagregación? La razón es muy sencilla: los capitalistas solo 

pagan una parte del trabajo social vivo. El trabajo vivo 

necesario, que es la cantidad de trabajo social vivo que crea 

un valor equivalente al de la fuerza de trabajo. La otra parte 

- el trabajo vivo excedente- se la apropian sin contra 

partida. Desde un ángulo social, el costo real de la mercancía 

es igual al trabajo total que demanda su producción; desde la 

óptica capitalista, el costo menor pues no se contabiliza en 

trabajo excedente. De aquí ala categoría precio de costo 

equivalente a la suma de los capitales constantes y variables 

consumidos y a la cual volveremos en un constante.  

 

 

 

 

(17) 

(18) 

(17) Ibíd.     Pág. 47. 
(18) Equivalente pero en absoluta idéntica. 
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Por ahora, recalquemos: es el desembolso del capital variable 

lo que posibilita la creación de nuevos valores y es la creación 

de estos nuevos valores lo que posibilita la creación de 

plusvalores. Y si esto no se entiende, el problema del cual es 

la fuente del plusvalor ( y de la ganancia) quedará e la 

oscuridad. 

Ahora bien para que una determinada cantidad de trabajo se 

realice en mercancías y cree, por tanto, valor, hace falta una 

determinada cantidad de material y de medios de trabajo. La 

establece según el carácter especial de trabajo añadido, una 

determinada relación técnica entre la masa de trabajo y la 

masa de los medios e producción al que se incorpora este 

trabajo vivo".  .En este caso, el capital se desembolsa en na 

modalidad de capital constante.  

Para llevar adelante el proceso de producción, uno y otro 

gastan resultan igualmente imprescindibles. Aparecer por lo 

tanto, indistintamente, como condición de la ganancia  "aunque 

solo es la parte variable del capital la que engendra la 

plusvalía, la engendra única y exclusivamente a condición de 

que se desembolsen también las demás partes integrantes del 

capital, las condiciones de producción del trabajo".  De aquí, 

a crecer que uno y otro medio del capital engendran la 

plusvalía, hay un solo paso. Y que se da de inmediato. En 

consecuencia, tenemos: i)para llevar adelante el proceso de 

trabajo (sin el cual, la pluvalía no se puede producir) el 

capitalista desembolsa el capital constante y variable; ii) 

ambos gastos resultan igualmente imprescindibles y el que 

opera como condición pasa a considerarse también como causa 

eficiente al decir de Marx," tanto da que el capitalista crea 

desembolsar el capital constante para obtener una ganancia del 

capital variable o que, por le contrario, vea en el desembolso 

(19) 

(20) 

(19) Ibíd.     Pág. 61. 
(20) Ibíd.     Pág. 57 
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del capital variable, en medio de valorizar el capítal 

constante"  ; iii) esta igualación o identificación que se dan 

entre ambos tipos de gastos da lugar a que se esfume el 

diverso rol que cada uno juega en el proceso de constitución 

del valor de la mercancía. Y con ello, se oscurece y oculta la 

efectiva fuente del plusvalor; iv) lo anotado, se expresa y 

traduce en la categoría precio de costo, que nos indica lo que el 

capitalista paga por las mercancías cuya producción ordena. 

"Claro esta que una cosa es que la mercancía cuesta al 

capitalista y otra cosa lo que cuesta el producir la mercancía 

...el costo capitalista de la mercancía se mide por la 

inversión del capital: el costo real de la mercancía, por la 

inversión de trabajo"  . 

No obstante, tal precio o costo privado, aparece como costo 

social o real; v) esta mixtificación del costo real se 

justifica pues en el capitalismo "el valor o precio de la 

fuerza de trabajo se presenta como el valor o el precio del 

trabajo mismo"  . Una mixtificación supone y apoya a la otra: 

"como en la formación aparente del precio de costo no se 

manifiesta ninguna diferencia entre el capital constante y el 

variable, es natural que la raíz de transformación del valor 

producida  durante el proceso de producción se desplace del 

capital variable al capital en su conjunto. Al parecer el 

precio de la fuerza de trabajo, en uno de los polos, bajo la 

forma transfigurada del salario, la plusvalía aparece en el 

otro polo bajo la forma transfigurada de la ganancia"  . 

Es interesante insistir en la concatenación interna de los 

momentos antes mencionados, en como se articulan entre si y se 

suponen los unos a los otros. 

 

 

 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(21) Ibíd; pág. 57 
(22) Ibíd; pág. 46 
(23) Ibíd; pág. 48 
(24) Ibíd; pág. 53 
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En primer lugar, podemos considerar la categoría "precio 

costo", a través se la cual se transfigura el costo social 

real del las mercancías.  
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El precio de costo representa efectivamente lo que le cuesta a 

los capitalistas la producción de mercancías, pero como estos 

no pagan el trabajo excedente nos encontramos en primera 

instancia- como una mutación de carácter cuantitativo: el 

costo se presenta como inferior al real. Ahora bien, ¿en 

términos de qué unidad de cuenta miden los capitalistas sus 

costos de producción? La respuesta es sencilla: en términos de 

los valores de capital  consumidos en el proceso de producción 

y no en términos del trabajo social incorporado. Se podría 

decir que el valor no es si no la expresión, históricamente 

determinada, del trabajo como en valores. Pero: i)los 

capitalistas no lo saben; ii) el valor capital consumido es 

inferior al valor producido; rara vez coinciden precios y 

valores y es el dinero lo que ven los capitalistas. Tenemos 

entonces lo que es una mutación de orden cualitativo: se 

distribuye el costo - trabajo y se enfatiza el costo 

capitales. Junto a ello, también tenemos que  se esfuma al 

diferente rol que cumplen el capital variable y el constante 

en el proceso de formación del valor de la mercancía. Se los 

trata como partidas indiferenciadas y a cuya suma total es 

referida la ganancia. 

En segundo lugar, tenemos la noción de que el costo salarial 

representa le remuneración o precio del trabajo - y no de la 

fuerza de trabajo con lo cual se suprime cualesquiera posible 

idea de explotación del trabajo asalariado. Es decir, la 

ganancia no podría explicarse en términos de un trabajo 

excedente no remunerado. Y no está demás observar. La idea que 

se maneja sobre los costos salariales es perfectamente 

congruente con la noción de precios de costo que nos explica 

porque de este desaparece el trabajo excedente. Pero, al mismo 

tiempo, nos conduce a otra pregunta: ¿Cuál es, entonces la fuente 

de la ganancia? 

(25) 

(25) En caso de no coincidencia entre productos y valores deberiamos hablar de 
precios del capital consumido. 
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Antes de contestar, conviene insistir: mutaciones como las 

indicadas no son el producto de manipulaciones arbitrarias. Muy por 

el contrarío, ellas responden a la experiencia concreta mas 

cotidiana de los capitalistas la cual verbigracia -es 

espontáneamente reflejada en sus libros de contabilidad. Es la 

misma realidad a la mano acúticamente considerada, claro esta, la 

que lleva el manejo de tales nociones. Pues bien, de ellas se 

desprende un en enunciado; los precios se constituyen aplicando un 

margen o recargo a los costos capitalistas de producción o precios 

de costo. Equivaliendo  la ganancia a dicho margen, Por lo tanto, 

la ganancia se relaciona con todo el capital y brota de su totalidad 

Pero es aquí donde interrumpe nuestro problema: ¿Cuál es la fuente 

delas ganancias? La tesis del recargo es descriptivamente justa pero 

no explica nada y si pretendemos encontrar una explicación, no hay 

mas que dos salidas: o la ganancia representa un excedente o bien, 

es la expresión monetaria de un costo real en forma análoga a como 

se sostiene que los salarios constituyen la expresión monetaria de 

los costos-trabajo. Si se trata un excedente, nos podemos 

preguntar: ¿Excedente de que? La segunda consideración (salario = 

precio del trabajo) clausura la posibilidad de hablar de un trabajo 

excedente no retribuido. En el mismo esquema sraffiado deja a la 

ganancia sin explicar y las viejas teorías de la productividad del 

capital fueron criticadas por el mismo Bohm-Bawerk. En realidad, 

aunque excedente y explotación son fenómenos diferentes ,la 

conexión entre ambos resulta muy obvia y si usted acepta la noción 

de excedente es casi natural que luego avance a la noción de 

explotación. Para la ideología e intereses dominantes, el concepto 

de excedente resulta bastante incómodo y de aquí que muy 

rápidamente halla avanzado a la noción de la ganancia como 

expresión de algún tipo de cotos real. 

A partir de la contra-revolución neoclásica. El vuelco se torna muy 

visible pero el proceso se da ya en autores anteriores. Este por 

ejemplo, es reconocimiento al caso de senior y su recursos  ala 

noción de “abstinencia” como explicación de las ganancias.  

 

(26) 

(26) La explotación equivale a la apropiación del excedente por agentes o 
personas que no han participado en su producción directa. 
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Posteriormente se han introducido algunas alteraciones 

semánticas como la espera (Marsall) y la "preferencia temporal 

" (Bohm-Bawerk), pero la médula del asunto no ha sufrido 

mayores alteraciones. De acuerdo a Marshall, “los esfuerzos de 

todas las diferentes clases de trabajo tienen directa o 

indirectamente una participación en la producción,  en unión 

de las esperas requeridas para ahorrar el capital utilizando en 

ella todos sus esfuerzos y sacrificios juntos se denominarán el 

costo real de producción de la mercancía" . Y en otra parte, 

criticando a Marx escribe que “no es verdad que el hilado de 

algodón de una fábrica, después de descontar el desgaste de 

una maquinaria, sea el producto del trabajo  de los operarios. 

Es el producto de su trabajo, conjuntamente con el del patrono 

y los directores subordinados a este  y el capital empleado, 

este es el producto de trabajo y la espera y, por consiguiente, 

el hilado es el producto del trabajo de muchas clases y de la 

espera. Si admitimos que sea solo el producto del trabajo y no 

de trabajo y de la espera,  podemos vernos obligados por 

inexorable lógica de admitir que no existe justificación 

alguna para el interés, o sea para la remuneración de la 

espera"  . El texto de Marhall podría ser comentado y criticado 

desde múltiples ángulos pero como ello excedería los límites 

que le hemos impuesto a este trabajo,  nos limitaremos a 

señalar lo que aquí nos interesa: a) al preservarse la noción 

del salario como precio del trabajo, el costo real de la 

mercancía en términos de trabajo aparece disminuído, lo cual 

da lugar a que en principio- la ganancia queda sin 

explicación.  

 

 

 

 

(28) 

(27) 

(29) 

(27) A. Marshall, Principios de Economía, pág. 281. Edit.Aguilar, 
Madrid, 1963. 
(28) Ibíd; pág. 482. 
(29) Para una crítica devastadora y escrita mucho antes de la aparición 
de la obra Marshall, véase C.Marx Teorías sobre la plusvalía, Tomo III, 
especialmente págs. 374  
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b) la parte del costo real que por tal vía se pierde y que es 

equivalente a la ganancia  es recuperado al introducir las 

necesidades de "abstinencia ", "sacrificio" o "espera", los 

cuales constituirán el "costo real" que funcionaría como 

sustrato o fuente de la ganancia; c)arribamos entonces a un 

costo real curiosamente dual y heterogéneo: trabajo mas 

espera. Los problemas teóricos que estos acarrea son 

monumentales   pero tal es el precio a pagar por el abandono 

de las nociones de excedente y explotación y la consiguiente 

justificación apológica de las ganancias capitalistas. 

5. ¿En qué radica la necesidad de la transfiguración como la 

mencionada? 

Podríamos aquí partir por un recordatorio elemental: las 

necesidades de legitimación del sistema económico y social 

vigente, en alto grado, no puede si no girar entorno a la 

legitimidad y justicia de los beneficios capitalistas. Si 

estos se consideran como un excedente cuya apropiación supone 

explotación del trabajo asalariado, resulta evidente que las 

bases consensuales del sistema quedarán muy socavadas. 

Al respecto es útil  recordar algunos de los aspectos 

centrales de la teoría de Ricardo. En su caso, la renta del 

suelo es un excedente "es simplemente una transferencia de 

valor"    y agrega que "el interés del terrateniente es 

siempre apuesta al del consumidor y al del fabricante" . 

En cuanto a las ganancias, aunque con alguna ambigüedad 

también se entiende como excedente y escribe que "lo único que 

puede afectar a las utilidades es un aumento en los salarios", 

pues "siempre que se aumente el salario, se reducirán 

necesariamente las utilidades".         

 

 

 

 (31) 

(33) 

(30) 

(32) 

(30) Ver M. Dobb, Economía Política y Capitalismo, cap.5; F.C.E.,  
     México, 1974. 
(31) D. Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, págs    
     298-9; FCE, México, 1973. 
(32) Ibíd.  Pág. 249 
(33) Ibíd.. Pág.  91 
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Según se puede observar, en Ricardo -quizá el más grande de 

los economistas burgueses -no hay afanes apologéticos y en sus 

desarrollos no se muerde la lengua. Por lo mismo, no puede 

extrañar el cementerio de Carey: "el sistema Mr. Ricardo es un 

sistema de discordias ...su conjunto tiende a la producción de 

hostilidad entre las clases y las naciones ... su libro es el verdadero 

manual del demagogo"   . 

En breve tenemos que la teoría Ricardiana encierra elementos -

algunos, mas o menos embrionarios que en la medida de la 

consolidación del sistema, deberán revelarse como del  todo 

disfunsionales a las necesidades de dominación y legitimación 

ideológicas de la nueva clase en el poder. De aquí la 

necesidad política de justificar, la ganancia de presentarla 

como un costo real  y de eludir, por ende, aquella versión que 

la presenta como expresión de un trabajo excedente no 

retribuido. 

Ahora bien, lo anotado apunta a las presiones -políticamente 

determinadas - por velar el contenido real de la ganancia. 

Pero lo que aquí nos debe de interesar son los elementos o 

datos de las misma realidad económica que posibilitan el éxito 

de tales presiones y más aún, hacen de la inversión 

fetichista, un resultado ineludible o necesario. Y agreguemos 

ineludible en cuanto la perspectiva o afanes del investigador 

no pretende trascender la realidad "a la mano" o mas 

inmediata. Es decir, en cuanto a la teoría no busca otra cosa 

que sistematizar o coherentizar el sentido común de los 

agentes dominantes del sistema. Esta perspectiva es reconocida 

candorosamente en muchas ocasiones por Marshall.  

 

 

 

(34) 

 
(34) H.C. Carey; The past, The presente and The Future, págs.74-75. 
Filadelfia, 1848. Citado en Marx, Teorías sobre la Plusvalía, Tomo II, 
págs.141-2 -18- 



 
 
 

 

Por ejemplo; al exponer su teoría del beneficio, escribe que 

"la ayuda que ha vendo a presentar la ciencia económica a la 

comprensión del papel que desempeña el capital en nuestro 

sistema industrial es sólida y sustancial, pero nuestra 

ciencia no ha hecho sustanciales descubrimientos. Todos los 

principios de alguna importancia que son hoy conocidos de los 

economistas constituían desde hace tiempo la base de acción de 

los hombres de negocios, aunque estos no han podido expresar 

siempre su conocimiento con claridad o precisión"  

Como auto-definición de un economista vulgar, la de Marshall 

resulta espléndida y nos ahorra cualesquier comentario. Pues 

bien, en este afán de coherentizar el sentido común burgués, 

¿Cuáles son los datos de la realidad exterior que impiden 

captar la real sustancia de las ganancias capitalistas? 

6. Supongamos que el sistema opera con una tendencia a la 

igualación de las causas de ganancias y que la cuota media es 

del orden de un 50%. Adicionalmente, supongamos dos ramas 

capitalistas, A y B, que operan con la misma mesa de capital 

avanzado por una composición de valor que es diferente, por 

ejemplo: 

5=1.5  (A) 100(K) = 60(C) + 40(V)-45 

5=67   (B) 100(K) = 40(C)  - 60(V)=30 

 

Si la tasa de plusvalía, idéntica en ambas ramas, fuera igual 

a 100%, tendríamos que la rama (A) produciría 40 unidades de 

plusvalía y la rama (B) produciría 60 unidades. No obstante, 

como la tasa de ganancia y los capitales son iguales tenemos 

que la ganancia de (A) son de 50 unidades y los mismo sucede 

con (B). Es decir, las ganancias obtenidas: a)No dependen del 

capital variable utilizado, sino  del capital total. 

 

 

(35) 

(35) A.Marshall, Principios de economía, pág. 477. Edic. cit. 
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b) No coincide con la plusvalía producida. Dicho de otro modo, 

los datos de la realidad más inmediata rechazan a primera 

vista-la hipótesis de un trabajo excedente no retribuido como 

sustancia del plusvalor. 

7. Un caso mas o menos semejante tiene lugar cuando las 

velocidades de rotación del capital resultan desiguales. Para 

el caso, el lector puede consultar el ejemplo numérico, que se 

proporciona en el apéndice A. En el se distinguen dos 

sectores. El primero, opera con un tiempo de rotación reducido 

y suponiendo un tiempo de circulación igual a cero, consume 

anualmente 600 unidades de capital variable produciendo 600 

unidades de plusvalía. El segundo sector opera con un periodo 

de producción de un año y en el se consumen 100 unidades de 

capital variable y genera 100 unidades de plusvalía. No 

obstante, como los capitales avanzados con idénticos, la masa 

de ganancias es la misma para ambos sectores e igual a 350 

unidades. 

Inclusive podemos suponer que el tiempo de rotación se alarga 

en un sector y este, exclusivamente en virtud de un alargue de 

tiempo de circulación. De acuerdo a la teoría, sabemos que en 

la circulación no hay producción de valores. No obstante, el 

mayor tiempo de circulación provoca una menor velocidad de 

rotación de capital, lo que elevará el precio de los bienes 

correspondientes y la masa de ganancias apropiada por el 

sector. Es decir algo que a primera vista vuelve a contradecir 

del todo a los postulados de la teoría. Para el caso pareciera 

que el simple transcurrir el tiempo elevará el valor y la masa  

de ganancias. Este aspecto, es uno de los favoritos en el 

ataque a la teoría del valor-trabajo y es, por ejemplo, 

recogido por Marshall, quien comenta que "parece difícil de 

imaginar en  que forma podría subrayarse mas el hecho de que 

el tiempo o la espera, lo mismo que el trabajo, constituye un  
-20- 



 
 
 

elemento del costo de producción". Y  al calor de esta 

observación de Marshall, parece útil insistir en algunos 

aspectos centrales del problema. Primero una teoría debe ser 

capaz de explicar el porque de la realidad mas externa e 

inmediata, espacio en el cual usualmente se aplica el test 

empírico. La de Ricardo tiene a fallar en este aspecto y de 

hecho se aprovecha la crítica neoclásica. Y en este sentido, 

la pulcritud del procedimiento pareciera impecable y apegado a 

cánones científicos indisputables. Segundo: es sorprendente 

que Marshall no se refiera a la argumentación de Marx sobre el 

problema pues el tomo III de El Capital fue publicado en 1894, 

Marshall conocía muy bien el Alemán y la última edición de los 

principios esta fechada en 1920. Pero Marshall al igual que la 

gran mayoría de autores neoclásicos critica conceptos 

Marxistas sin haber leído a Marx  y cree en la ignorancia como 

razón suficiente. Marx mantiene los fundamentos del análisis 

pero es capaz, a partir de ellos, de arriba de una explicación 

de los fenómenos más inmediatos y que aparentemente contradicen 

el nivel esencial. En sus palabras: "Todos estos fenómenos 

parecen contradecir tanto a la determinación del valor por el 

tiempo de trabajo como la esencia del la plusvalía en cuanto 

formada por trabajo sobrante no retribuido(....)la forma 

exterior de las relaciones económicas, tal como se presenta en 

la superficie de los fenómenos, en sus existencia real y 

también, por tanto, en las ideas con los representantes y los 

agentes de estas relaciones prenden ver claro en ellas, 

difiere mucho y es, en realidad lo inverso, lo contrario a su 

forma nuclear interior, aunque oculta y al concepto que a ella 

corresponde"  .  

 

 

 

(36) 

(37) 

(36) A. Marshall, Principios de Economía, pág. 673; edic. cit. 
(37) C. Marx, El capital, Tomo III,  pág. 210. 
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Y es conocido su famoso dictum: "Toda ciencia estaría de mas, 

si la forma de manifestarse las cosas y la esencia de estas 

coinciden directamente" .Es decir Marx no elude la existencia 

positiva y científica de la contrastación empírica, pero no 

por ello se limita a coherentizar el sentido común. Tercero, y 

aunque aquí no desarrollaremos el punto, valga por leo menos 

apuntar: la propuesta de Marshall sobre los beneficios es del 

todo insatisfactoria, tanto desde el ángulo formal como desde 

el empírico. 

Retomemos nuestro hilo central. En calidad de primer balance 

podríamos concluir: cuando la composición de valor de capital 

difiere de una a otra rama y/o cuando las ramas de las 

velocidades de rotación del capital difieren de la plusvalía 

producida. Se produce entonces un "efecto de ocultamiento”, 

los beneficios parecen brotar  de todo el capital y, a lo 

menos en algún grado, depender del simple paso del tiempo. 

Desde un ángulo positivo, factores como los mencionados deben 

dar lugar a una distinción que resulta vital: el de plusvalía 

producida y plusvalía apropiada, (los cuales usualmente no 

coinciden al nivel de ramas. Por plusvalía producida entendemos 

el excedente de valor efectivamente generado en la rama, el 

cual depende de la masa de trabajo vivo social que se gasta y 

de la tasa de plusvalia. Por plusvalía apropiada entendemos el 

excedente de valor que efectivamente obtienen los capitalistas 

de la rama, el cual depende de las magnitudes de la tasa de 

ganancia ramal  y del capital total avanzado, como es 

evidente, la no coincidencia supone un proceso de 

transferencia de plusvalores el que afectará positivamente a 

algunas ramas (en las cuales la plusvalía apropiada resulta 

superior a la producida).  

 

(38) 

 
 (38) Ibíd.   Pág. 757 
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Ahora bien un fenómeno como el indicado también nos permite 

una determinación mas concreta del fenómeno de la ganancia a 

nivel micro-económico o ramal, la ganancia equivale  a 

plusvalía apropiada. 

8. Podría pensarse que al nivel global o macroeconómico, 

ganancia y plusvalía coinciden, pero esto es cierto solo bajo 

supuestos muy restrictivos. Por ejemplo: Deberíamos suponer la 

inexistencia de capitales y gastos improductivos. La 

consideración de este fenómeno nos permite aludir a un tercer 

factor que contribuye a fijar la transfiguración de la 

ganancia. 

Para aclarar el punto nos podemos limitar a considerar el caso 

del capital comercial  . En el capital que adelantan los 

comerciantes podemos distinguir tres componentes básicos: a)el 

destinado a la compra de mercancías que luego se venden (=kc1 

y b)el que asume la forma de capital constante, edificios o 

instalaciones de comercio (KC2 o C) el que asume la forma d e 

capital variable, salarios a empleados del sector (KC3). Ahora 

bien: i)ninguno de estos gastos transfiere o posibilita la 

ceración de valor; ii)no obstante, todos ellos le proporcionan 

al comerciante derecho a participar en el reparto del total de 

la plusvalía que genera el sistema; iii) si el precio de venta 

del el comerciante coincide con el valor y si sus precios de 

compra(a los industriales) con los precios de producción, no 

podrían recuperar el gasto en KC2 + KC3. De aquí que se 

produzcan algunas modificaciones en la determinación de 

algunas variables claves. De ellas conviene indicar las qu 

siguen, primero tendríamos: 

Plusvalía producida Total= Ganancias totales + (KC2 + KC3) 

 

 

 

(39) 

(39) Para un tratamiento detallado, ver J.C. Valenzuela, Capital y Ganancia 
Comercial, UAM/I (mimeo), 1981.En áreas de la brevedad, aquí no entramos en 
mayores explicaciones y nos limitamos a sostener que se producen ciertos 
efectos que amarran aún mas la transfiguración que nos preocupa. 
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Es decir, parte de de la plusvalía total se transfigura hacía 

la forma de gastos improductivos. Por ejemplo, se manifiestan 

como salarios del sector comercio. En segundo lugar tenemos: 

 

Ganancias totales = Ganancias industriales + Ganancias comerciales 

Ganancias comerciales = g (KC1 + KC2 + KC3) 

G= Tasa de ganancia. 

O sea, se obtienen ganancias  -en el caso del comercio, sin 

que medie ningún trabajo productivo y, por lo tanto, ninguna 

ceración de valor. En tercer lugar, tenemos que la expresión 

usual de la tasa de ganancia se modifica y queda: 

     P - ( KC2 + KC3 ) 

     g  =  

                 KI + KC 

 

P = Plusvalía total producida 

KI = Capital industrial 

KC = Capital comercial 

 

Mutaciones como las indicadas obviamente para nada contribuyen 

a aclarar el problema de la fuerza y sustancia de las 

ganancias. Mas bien al contrario: operan como fenómenos 

difícilmente conciliables con la teoría básica, contribuyen a 

rechazarla y, d erebote a consolidar los  perjuicios de la 

conciencia  a crítica (o sentido común) y de la economía 

vulgar. 

Avancemos al reconocimiento de un cuarto factor para el 

capitalista, según ya hemos indicado, la ganancia aparece como 

"el remanente del  precio de venta de la mercancía sobre su 

precio de costo    ."Funciona, entonces como una diferencia  

 

 

(40) 

(40) C. Marx, El Capital, Tomo III,  pág. 62. 
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entre dos conjuntos de precios. Ahora bien, dado que las 

condiciones del mercado (i.e. condiciones de la oferta y de la 

demanda) son extremadamente variables, igualmente lo serán los 

precios de compra y de venta y, por ende, las ganancias 

efectivas. En condiciones de una reputación mas o menos 

equilibrada, las fluctuaciones tienden a compensarse pero hay 

veces en que el movimiento de los precios va mas allá de las 

oscilaciones cotidianas y/o estacionales, siendo la expresión 

de una ruptura del proceso de producción. Es lo que a veces se 

denomina "crisis de realización". 

Tenemos entonces que la coyuntura del mercado puede dar lugar 

a variaciones a veces leves , en otras muy fuertes en la masa 

de ganancias que obtienen empresas y ramas. A ello debe 

agregarse que, en el caso de las crisis generales, las 

fluctuaciones pasan a abarcar el conjunto de la economía. La 

incertidumbre, el riesgo, la especulación son riesgos 

inherentes al sistema y , como es evidente, este cuerpo de 

fenómenos también contribuyen a fijar la transfiguración 

tantas veces eludida. 

La lista de factores podría alargarse pero creemos haber 

mencionado a los mas decisivos. En resumen, la misma realidad 

objetiva -considerada solo en su exterioridad, es decir, de modo 

unilateral -pasa a cubrir como un espeso velo la sustancia y 

realidad última de las ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(41) 

(41) Por ejemplo, se explican los beneficios en función del riesgo. Pero como 
este también vale para los ofertantes de fuerza de trabajo, no queda claro 
porque estos no perciben ganancias. 
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II. PLUSVALÍA POTENCIAL, PRODUCIDA, RELAIZADA, APORPIADA Y NO 

REALIZABLE. 

 

En párrafos anteriores hemos hablado de plusvalía producida y, 

así mismo de plusvalía apropiada. También hemos indicado que la 

plusvalía podría no realizarse. Especialmente este último 

aspecto da lugar a algunos problemas de conceptualización 

primero y terminológicos después, que conviene despejar. 

Para mejor situación el problema, Podemos comenzar recogiendo 

algunos textos de Marx. Primero "aunque el remanente del valor 

de la mercancía sobre su precio de costo nace sobre su proceso 

directo de producción, solo se realiza en el proceso de 

circulación. La apariencia de que surge en el proceso de 

circulación se esfuerza por el hecho de que, en realidad de 

que este remante se realice o no y en el grado en que se 

realice depende, dentro de la concurrencia, del mercado real, 

de las condiciones del mercado" . Segundo la plusvalía 

realizada por el capitalista individual depende tanto de mutua 

especulación    como la explotación directa del trabajo"  . 

Tercero: En el contexto de las citas anteriores, se habla de 

redistribucón de la plusvalía total, permaneciendo este 

inalterado. Todas las referencias pertenecen al capítulo II 

del tercer tomo. En el capítulo XI leemos: "La plusvalía se 

produce tan pronto como la cantidad de trabajo sobrante que 

puede experimentarse se materializa en mercancías. Pero con 

esta producción de plusvalía finaliza solamente el acto del 

proceso.  

 

 

 

 

(42) 

(43) 
(44) 

(42) El capital, Tomo III, pág. 59. 
(43) En la traducción del siglo XXI, en vez de especulación mutua  se    
     habla de “logrería recíproca”. 
(44) Ibíd.  Pág.59 
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La masa total de mercancías, el producto total (...) necesita 

ser vendida. Si no logra venderse o solo se vende en parte o a 

precios inferiores a los de producción, aunque el obrero haya, 

sido explotado, su explotación no se realiza como tal para el 

capitalista, no va unida a la realización parcial de la 

plusvalía estrujada, pudiendo incluso llevar aparejada la 

pérdida de su capital en todo o en parte. Las condiciones de 

la explotación directa y las de su realización no son 

idénticas. No solo difieren en cuanto al tiempo y al lugar, si 

no también en cuanto al concepto"  .En esta cita, Marx parece 

enfocar el problema desde un ángulo maro-económico, no hace 

referencia a procesos de redistribución de la plusvalía y se 

podría pensar que el surgimiento de una crisis de realización 

provoca un recorte de la plusvalía total. Pero observe el 

lector si hemos subrayado las condiciones es por la ambigüedad 

del texto, y dado que se apunta a fenómenos cruciales, 

conviene ensayar una aclaración conceptual y terminológica. 

En principio, plusvalía producida y plusvalía realizada, se 

nos presentan como el par conceptual clave. 

Ya hemos aludido a la noción de plusvalía producid, pero es 

necesario insistir en sus determinaciones básicas. AL 

respecto. Diríamos: a)Representa el gasto de cierta masa de 

trabajo; b)esta masa de trabajo se ha incorporado o encarnado 

en cierta cantidad de productos destinados a funcionar como 

mercancías; c)el trabajo social y en esta medida, como creador 

de valor. Este valor se ha materializado en le producto-

mercancías generado, el que entonces funcionar como portador 

de dicho valor, existe en la forma de mercancías-productos y 

no en la forma dineraria; e)por consiguiente, en  

 

 

 

(45) 

(45) Ibíd.  pág. 243. 
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tanto todavía no se ha dado el proceso de conversión de las 

mercancías en dinero (o ventas),los capitalistas aún no saben 

que el trabajo invertido en sus fábricas será reconocido como 

trabajo social y, por lo tanto, como creador de valor. 

Conviene aquí no confundir lo siguiente: el proceso objetivo 

de constatación de dicha metamorfosis. Sobre esto volveremos. 

Recordemos el ciclo del capital, de acuerdo ala simbología 

usual: 

 

   C(M. PR) 

D      M   Fase de producción       M´    D´ 

   V(F. Tr) 

 

En que D = M = C + V y además M´= D´= C + V + P  

Este contexto, diríamos que la plusvalía producida (=pp) se 

debería definir como:  

P = M´- M = M´- D 

 

Pasemos ahora al caso de la plusvalía realizada. Sus 

determinaciones son todas las de plusvalía producida más las 

siguientes: a)esta magnitud de valor asume una forma de 

existencia (o forma-valor) que es diferente a la de plusvalía 

producida. Si esta se presenta materializada en productos-

mercancías, la plusvalía realizada se presenta cristalizada en 

la forma dinero. Se trata, entonces de una plusvalía monetarizada 

y, en este sentido, equivalente a las ganancias. Es decir, las 

ganancias constituyen plusvalía monetarizada y realizada; b)la pluvalía 

realizada supone que la conversión del capital mercancías en 

dinero ya se ha efectuado. Por consiguiente, los capitalistas 

ya saben que el trabajo gastado en sus fábricas ha funcionado 

como trabajo social, pues el acceso la dinero funciona como un 
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certificación de la transformación del trabajo privado en 

social. 

Desde el ángulo del ciclo del capital, la definición de 

plusvalía realizad (= pr) sería entonces: 

 

Pr = D´- M = D´ - D 

 

De lo expuesto podemos derivar un la primera conclusión: no 

puede haber plusvalía realizada que no halla sido previamente 

producida. Pero ¿puede haber una plusvalía producida que no se 

realice? Si lo antes señalado es correcto podemos deducir una 

segunda conclusión: toda plusvalía producida se realiza aunque 

dada la diferencia entre plusvalía producida y apropiada no 

necesariamente en el lugar de su producción. La tercera 

conclusión es muy obvia: la diferencia entre plusvalía 

producida y realizada reside básicamente en la forma-valor que 

asume, productos-mercancías en el primer caso y dinero en el 

segundo. 

Si el lector repasa el último de los textos de Marx citados, 

podría apreciar que hay una clara diferencia con nuestras 

conclusiones. En nuestro caso, plusvalía producida podrían 

quedar sin realizar. 

Defendamos primero nuestra posición. La clave, radica en le 

manejo del concepto valor. Arriesgando el traba-lenguas 

deberíamos decir: Si la plusvalía producida de verdad es un 

plus-valor, no puede si no ser un valor. ¿Qué es entonces, un 

valor? O bien ¿Cuáles son las condiciones para que el trabajo 

gastado funcione como trabajo social, que es creador de valor? 

Por lo tanto, ¿Qué requisitos debe satisfacer el trabajo vivo 

excedente para que sea capaz de producir un plus-valor? La 

respuesta es dada por le propio Marx. Primero, el trabajo 

incorporado debe funcionar en condiciones sociales medias de 

intensidad y de productividad. Esto asegura que a nivel de la 
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fábrica particular, "el valor individual" por unidad de 

producto coincide  (o se aproxima) al costo (en trabajo total) 

real medio de la rama por unidad de producto. Tal es la 

condición usualmente manejada, pero el mismo Marx agrega una 

segunda: si la mercancía no posee valor de uso social (i.e; es 

útil para otros) el trabajo en ella incorporado no contaría 

como trabajo creador de valor. Esta aspecto en su dimensión 

cualitativa- es ya indicado en las primeras páginas de el 

capital,  pero también opera como una dimensión cuantitativa 

que se explica con claridad y énfasis mas adelante, 

especialmente en el tomo III. Pero, véase por ejemplo el 

siguiente párrafo del Tomo I, capítulo 3: "supongamos, 

finalmente, que cada pieza de lienzo que viene al mercado no 

encierra mas que el tiempo de trabajo  socialmente necesario. 

A pesar de eso, puede ocurrir que en la suma total de las 

piezas de lienzo que afluyen al mercado se contenga tiempo de 

trabajo superfluo. Si el estómago del mercado no es lo 

suficientemente capaz de asimilar la cantidad total de lienzo 

que afluye a el precio normal de dos chelines por vara, 

tendremos en ello la prueba de que se ha invertido en forma de 

trabajo textil una cantidad excesiva del tiempo total de 

trabajo dela sociedad. El resultado será exactamente el mismo 

que si cualquier tejedor hubiese invertido en su producto 

individual mas tiempo de trabajo del socialmente necesario"  

En el Tomo III podemos leer "Decir que la mercancía tiene 

valor de uso, quiere decir sencillamente que satisface alguna 

necesidad social, cualquiera que ella sea. Cuando tratábamos 

de mercancías sueltas, podríamos dar por supuesto que existía 

la necesidad de esta determinada mercancía (...), sin 

preocuparnos para mas del volumen de la necesidad que se trata 

de satisfacer. Pero este volumen pasa a ser un factor esencial 

tan pronto como aparecen, de un lado, el producto de toda una 

rama de producción y, de otro, la necesidad social. Ahora es  

(47) 
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necesario tener en cuenta la medida, es decir, el volumen de  

las necesidades social que se trata de satisfacer"  . Y 

algunas líneas mas adelante leemos que "la masa de mercancías 

no satisface solo una necesidad (aspecto cualitativo del 

problema, J.V.F.). sino que la satisface en su volumen social" 

(aspecto cuantitativo, J.V.F.). En resumen, el valor de uso 

social se expresa como demanda solvente o efectiva y ésta 

opera en términos de dimensiones cuantitativas muy precisas 

que relacionan precios posibles asociados a cantidades dadas 

demanda. Al tiempo medio de trabajo gastado por unidad de 

producto lo podemos denominar precio su oferta o valor 

comercial. Si a tal precio la cantidad demandada resulta 

inferior, el tiempo total de trabajo social (o valor total) 

que se le reconoce a la rama será inferior  al tiempo total de 

trabajo gastado en la rama. En suma, producción de valor no es 

lo mismo que gasto de trabajo. Este gasto es una condición 

necesaria pero en absoluta suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal es la teoría del Marx y, en este sentido, hablar de una 

plusvalía producida que luego no se vende por falta de 

 

(46) Ningún objeto puede ser valor sin ser a la vez un objeto útil. Si 
es inútil, lo será tambien el trabajo que este encierra; no contará 
como trabajo ni representará por tanto, un valor". Cf.Marx, El Capital, 
Tomo I, pág. 8. 
(47) Ibíd., págs. 67-8. 
 
 

(48) 

(49) 

(50) 

 
(48) El Capital, Tomo III, pág. 188. Subrayados nuestros. 
(49) Ibíd;  pág.189 
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demanda, aparece un error terminológico evidente. Si esto no 

se acepta, nos veríamos obligados  a concluir  que el valor se 

crea en la circulación. Para el caso,, no está demás adverir: 

mas de un autor a llegado a confundir el momento de 

certificación. 

 

(50) Sobre problemas termonológicos presentes en el capital sepueden dar 

muchos ejemplos. Aveces, para hablar de la renta feudal se usa el vocablo 

plusvalía (cf Tomo III, capítulo 47 lo que  obviamnete es un descuido. 

Para el tema que nos preocupa podemos recuperar esta última cita del Tomo 

I (pág. 68). 

Luego del texto citado, Marx escribe "El valor de cada vara individual de 

lienzo no es mas que la materialización de la misma socialmente 

determinada de trabajo humano de igual naturaleza". En pie de página el 

editor agrega una corrección propuesta por Marx. En vez de la misma suma 

de trabajo social contenido en la mas atotal de lienzo". Piensa el lector 

que una tercera alternatíva e redacción: "el valor de cada vara individual 

de lienzo no es mas que la materialización de una parte de la suma de 

trabajo social contenido en la masa total de lienzo. Y si esta masa de 

lienzo es superior a la cantidad que el estómago del marecado puede 

absorber, la suma de trabajo de la sociedad que contiene tal mas a de 

lienzo serpá superior a la suma de trabajp social que contiene". La clave 

radica en no confundir dos conceptos: a) el "tiempo total de trabajo de la 

sociedad", que equivale  al total de horas de trabajo que se aplican o 

puede aplicar) a la producción, el cual se puede desagregar de acierdo a 

las ramas en que se aplique. Por ejemplo: el aplicado en la rama 

productora de lienzo; b)"el tiempo de trabajo social" que equivale al 

tiempo de trabajo socialmente necesario y útil para los demás".Cualitatíva 

y cuantitatívamente. 

Del valor en el momento de su producción. Sobre el primer 

momento Marx escribe "el trabajo humano invertido en la 
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mercancía  solo cuenta en cuanto se invierte en una forma útil 

para los demás, hasta que punto ocurre así es decir, hasta que 

punto satisfacen necesidades ajenas solo el cambio mismo puede 

demostrar"  . En cuanto al segundo momento plantea que el 

valor es una "premisa" y no un "efecto" de la circulación: en 

manos del poseedor de mercancías persiste el mismo valor, es 

decir, la misma cantidad de trabajo social materializado 

primero en forma de su propia mercancía, luego bajo la forma 

de dinero en que esta se convierte" . ¿Cómo se podría 

certificar algo que no existe previamente? ¿Cómo calificar de 

gorda a una persona inexistente a que existe pero sin gordura? 

¿El ser es lo mismo que el (continuación cita 50) 

Es este el trabajo que crea valor y no el primero, y es de 

este del cual depende la mas del valor total del lienzo 

producido. Demos otro ejemplo de este mismo problema. Marx 

escribe: "-es indudable que cuando la mercancía concreta de 

que se trata se produce en cantidad que rebasa el límite de 

las necesidades sociales, se derrocha una parte del tiempo de 

trabajo social y la masa de mercancías representa en el 

mercado, en estos casos, una cantidad mucho menor de trabajo 

social que la que realmente encierra "(El capital, Tomo 

III,págs. 190-1). 

 

 

(51) El Capital, Tomo I, pág. 49 
(52) Ibíd. pág. 113 
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como alternativa propondremos la siguiente redacción para el 

último párrafo: "se derrocha una parte del tiempo de trabajo 

de la sociedad y la masa de mercancías representa en el 

mercado, en estos casos, una cantidad mucho menor de trabajo 

social que la cantidad de trabajo de la sociedad que en ellas 

se afectivamente gastado". 

ser percibido y además, entonces confundir a Marx con el 

obispo Belkeley? 

El trabajo que en el mercado es reconocido como social, lo es 

porque en la producción ha funcionado como tal  y si esto no 

lo saben los capitalistas, es un hecho de que anula al otro 

pues el toma conciencia de un fenómeno no equivalente a la 

producción (o creación del fenómeno). 

Ahora bien, dado por sentado que con lo anterior precisamos y 

coherentizamos nuestra terminología evitando con ello 

confusiones peligrosas, resta todavía lago mas decisivo al 

cual debemos avanzar. El punto se podría plantear así: 

a) En su texto, Marx alude a un problema crucial y 

sustantivo utilizando un lenguaje impreciso. b)al precisar y 

coherentizar la terminología, se nos ha perdido el problema y, 

en este sentido, el avance formal huele a victoria pírrica; 

c)como entre el aspecto formal y sustantivo no tienen porque 

existir congruencias, debemos recuperar el problema  

 

 

(53) 

(53) Es decir, a poerado encondicones medias y se ha aplicado en las 
cantidades adecuadas. 
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salvaguardando la precisión y coherencia terminológicas. 

¿En que consiste el problema sustantivo? La cosa es simple: en 

ocasiones, la producción no logra ser vendida pues no 

encuentra una demanda solvente adecuada. En términos mas 

generales el problema es el de las condiciones de 

transformación del trabajo privado abstracto incorporado en el 

trabajo social abstracto . Metamorfosis que a veces falta 

engendrando. 

Pérdidas, quiebras y, en último grado, criticas económicas. 

Retomemos el ciclo del capital. Cuando termina la fase de 

producción, el capitalista ha obtenido cierta masa de 

productos, mercancías en las cuales se ha incorporado una 

determinada cantidad de trabajo social Si este trabajo ha 

funcionado o como lo social es claro que el capitalista 

todavía no sabe pero si ha tomado la decisión de producir, es 

porque parte de una apuesta o supuesto la masa de trabajo en 

la que la mesa gastará a título privado se convertirá en 

trabajo social. En breve, solo decide producir lo que cree 

vender a precios adecuados. Pero esto es tan solo una 

posibilidad: Suele suceder que un ser que tiene el poder de 

nadar no ande; y que ande un ser que tiene el poder de no 

andar  .  

 

 

 

(54) 

(55) 

(54) Para un éxámen detallado de estos conceptos, ver José Valenzuela 
Feijoo, El valor en Marx, UAM-I, mimeo, 1978 
(55) Aristóteles, Metafísica, Libro IX, pág.151. Edit.Porrúa, México, 
1975 
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Nos advierte Aristóteles, y está en la esencia misma de una 

economia mercantil la posibilidad que no camine, o se atasque, 

la metamorfosis buscada. 

Supongamos que en la producción de un la determinada masa de 

mercancías se ha gastado mil horas de trabajo total y que los 

capitalistas de producción equivalen a ochenta horas. En 

principio, el trabajo excedente sería de doscientas horas, 

pero, ¿Qué sucede si el total de mercancías se vende por el 

equivalente de ochocientas horas? En breve, tendríamos que la 

hora de trabajo privado se reconocería como lo equivalente de 

0.8 horas de trabajo social y, por lo tanto el valor total de 

la masa sería de 800 hrs. Y no de 1000. Así mismo, tendríamos 

trabajo excedente por doscientos pero cero de plusvalor. Lo 

que este fenómeno no esta indicando. Es el hecho de la 

asignación privada de los recursos productivos que no se 

corresponden con el nivel de la demanda social solvente, lo 

cual puede darse sea para ramas individuales como para la 

economía en su conjunto, hablándose de este último caso de una 

crisis general. Estos problemas, qua afectan el curso de la 

reproducción o de la economía en su conjunto son usualmente 

denominados problemas de realización. 

Ahora bien, para dar cuenta de tales problemas y al mismo 

tiempo uniformar y coherentizar la terminología hablaremos de 

la plusvalía potencial o eventual (=pe) y de plusvalía no 

realizable (=Pnr). 
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Los rasgos fundamentales de la plusvalía potencial o eventual  

serían: a)es equivalente al plus-trabajo ejecutando, medido 

este con cargo a criterios y supuestos que a continuación se 

especifican; b)la medición de la plusvalía potencial se 

efectúa en términos en horas de trabajo privado abstracto 

incorporado. Es decir, se contabilizan cronómetro en mano las 

horas de trabajo que efectivamente se gastan o incorporan a 

nivel de firmas o empresas. Es abstracto en el sentido mas 

elemental del término: para sumar hacemos abstracción de las 

características concretas del trabajo ejecutado. 

Es privado en cuanto a se decide y ejecuta en el seno dela 

unidad mercantil privada (formalmente autónoma e 

independiente) y de momento no preocupa si será o no aceptado 

como socialmente útil  ; c)una contabilización como la 

mencionada se podría calificar como apriorística .Esto, en el 

sentido de que se efectúan antes de la llegada de los 

productos al mercado, que es donde opera la usual 

contabilización espontánea y a posteriori" propia de todo 

sistema económico mercantil. Por lo mismo la medición de la 

plusvalía eventual se debe efectuar a partir de un supuesto: 

que la hora de trabajo privado abstracto incorporado es  

 

 

 

equivalente a la hora de trabajo social gastada. En promedio,  

(56) 

(57) 

(56) Para un exámen detallado de los conceptos involucrados ver José 
Valenzuela Feijoo: El valor en Marx, mimeo, UAM-I,1978. 
(57) Estos datos se pueden encontrar en los libros de la gerencia. Así 
mismo, se efectúa una estimación previa presupuesto de trabajo en la 
fase de preparación de los proyectos de inversión. 
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este es el último del cual parten los capitalistas al tomar 

sus decisiones de inversión y producción. 

A este supuesto, lo podemos denominar "supuesto de conversión 

unitaria". 

En cuanto a la plusvalía no realizable, sus rasgos básicos 

serían: a)se trata de una plusvalía que no ha sido realizada y 

que no lo podrá ser. Es decir, tampoco ha sido producida y por 

ello el entrecomillado que acompaña al vocablo plusvalía-

trabajo que se ha materializado en un plus-producto; c)no 

obstante, las mercancías en que se ha materializado tal plus-

trabajo no se reconocen como socialmente útiles (cuantitativa 

y/o cualitativamente) y, por ende, el trabajo excedente 

incorporado resulta esteril como productor de valor. 

Dicho de otro modo, hay plus-trabajo y plus-producto pero no 

hay plus-valor; d)lo anotado implica que el supuesto de 

conversión unitaria" opera como un supuesto fallido. Esto en 

cuanto la metamorfosis del trabajo privado en el trabajo 

social no funciona, sea en parte o del todo. 

Recojamos el ejemplo numérico presentado mas arriba. En el, se 

gastan 1000 horas de trabajo y se reconocen  como sociales 

solo 800 hrs. Es decir, la conversión de trabajo privado en 

social no es 1 a 1 sino 1 a 0.8; en este sentido, quizá se 

podría pensar que si el plus-trabajo ó plusvalía potencial es 

de 200, la plusvalía producida y realizada debería de de 160 

(=200 * 0.8).Pero hemos visto que es igual a cero y la razón  
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de esto es sencillo: la conversión desfavorable afecta al 

trabajo privado total y no solo excedente. En este sentido, 

podríamos definir la categoría de plus-trabajo privado como un 

factor de conversión del trabajo privado en social igual que 

la unidad. Es decir: 

Pe=(TPAIT) - (CKP) 

Pe= Plusvalía eventual o potencial (plus-trabajo). 

TPAIT= Trabajo privado abstracto incorporado total. 

CKP= Costos capitalistas de producción. 

Tambien podemos definir: 

Pp= Pr=(TPAIT)(Fc) - (CKP) 

Pp= Plusvalía producida. 

Pr= Plusvalía realizada 

fc= Factor o coeficiente de conversión del trabajo privado en 

social. 

Por lo tanto, la "plusvalía" no realizable y no producida será 

igual a: 

Pnr="plusvalía" no realizable. 

E números de acuerdo al ejemplo, tendríamos: 

Pe = 1000 - 800 = 200 

Pp = (1000) (0.8)- 800 = 0 

Pn = 200 - 0 = 1000 (1 - 0.8) = 200 

Según lo expuesto, tendremos cinco variantes posibles de la 

categoría plusvalía: a)plusvalía potencial; b)Plusvalía  
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producida; c)plusvalía no realizable; d)plusvalía realizada; 

e)plusvalía apropiada. 

Si la plusvalía potencial y la producida no coinciden, aparece 

una "plusvalía" no realizable positiva, lo que engendra las 

denominadas crisis de realización. Entre la plusvalía 

producida y la realizada no median mas que diferencias de 

forma. Finalmente, tenemos que las eventuales, diferencias 

entre plusvalía producida y plusvalía apropiada dan lugar al 

fenómeno de las transferencias del excedente capitalista. 
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III. La cuota de ganancia. 

1. Veamos ahora la cuota de ganancia. Su sentido es fácil de 

comprender pues nos muestra el grado de valorización del 

capital. Si recordamos el ciclo del capital del dinero: 

MP 

D M    Producción M´      D´ 

   FT 

 

D  = Dinero incial;       MP = Medios de producción. 

FT = Fuerza de trabajo;    M = mercancías compradas. 

M´ = Mercancías a vender;  D´= Dinero final (ventas). 

Tendremos que el cotejo entre D´y D nos indica la valorización 

del capital. O sea: 

D´ 
  = 1 + g 
D 
 

D´ -  D  (C + V + P) + (C + V)          P 
 

g =             =        =             (1ª) 
   D        (C + V)     C + V 
 
O bien 

 

W - CKP   
g =             =      
      CKP  

W = C + V + P = D´ 

g = Cuota de ganancia; W = Valor de la producción; 

CKP = Costos capitalistas de producción. 
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2. La expresión anterior implica algunos supuestos muy 

restrictivos y que la toma válida solo en casos muy 

especiales. Por ello, conviene abordar el problema de un 

modo mas general. 

Primero: Debemos de especificar el periodo de referencia 

para el cual se medirá la cuota de ganancia. En realidad no 

hay ninguna razón a priori para elegir uno y otro periodo, 

aunque convencionalmente lo usual es el año. Por lo tanto, 

hablaremos de la cuota de ganancia. 

En este caso, el numerador debe considerarse     (=PA).A su 

vez, esta masa dependerá del capital variable adelantado 

(=Va), de la velocidad de rotación del capital variable 

(=nv) y de la tasa simple de plusvalía (=p´) podemos 

escribir: 

PA= (Va) (Vn) (p´) 

 

También es útil definir: 

Vc = (Va) (nv) = Capital variable consumido en el año. 

Pa = (nv) (p´) = Tasa de plusvalía anual. 

¿Qué debemos de considerar en el denominador. 

Según hemos anotado, lo que interesa es medir el grado de 

valorización del capital. Y se trata, del capital 

adelantado. 

 -42- 



 
 
 

 

Por el capitalista, el cual normalmente difiere del capital 

consumido en el año. En la cuota de ganancia al decir de 

Marx, la plusvalía se mide por el valor del capital total 

desembolsado para su producción, una parte del cual se 

consume en ella y otra parte no hace mas que emplearse". El 

capital invertido total (KA), se descompone en constante y 

variable. Por lo tanto, la cuota de ganancia anual queda 

definida como igual a: 

 

  Pa      ( Va ) ( Nv ) + ( P´)       (Nv) (P´) 
g =             =        =             (2) 

  Ka        (Ca + Va)     Ca 
          1 +  

            Va 

O sea, la cuota de ganancia se expresa en función de dos 

factores: la tasa de plusvalía anual y la comparación del 

valor del capital. 

 

El capital total consumido en el año ( = Kc) equivale a los 

costos capitalistas de producción. Y a la plusvalía anual es 

igual a la diferencia entre el valor de la producción anual y 

los costos capitalistas de producción. Podemos entonces 

escribir: 

 

 

 

(58) 

(58) El Capital, Tomo 3, pág.61. Véase también el 
capítulo 4, redactado por Engels. 
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W -  D  (C + V + P) + (C + V)          P 
Kc =             =        =             (1ª) 

   D        (C + V)     C + V 
 

 

W - CKP  W - CKP           Pa 
KC =             =   ( nk ) =         ( nk ) 

   Ka       Ka        CKP 
 

 

Según puede observarse la expresión de la cuota de ganancia 

manejada en el numeral, supone que la velocidad de rotación 

del capital total es igual a la unidad. Este supuesto es 

demasiado restrictivo y por eso lo hemos levantado 

En la última expresión de la tasa de ganancia tenemos que esta 

se expresa en función de la velocidad de rotación del capital 

total y del cociente entre la plusvalía anual y los cotos 

capitalistas de producción. A este cociente lo podemos 

denominar margen de beneficios" 

(=m) y de este modo escribir. 

g = (m) (nk) 

Es decir, la tasa de ganancia queda expresada en términos del 

margen y de la velocidad de rotación del capital total. 

3. Se podría usar otras expresiones en alternativas de la 

cuota de ganancia, pero las manejadas son las mas usuales.  

 

 

(59) 

(59) El supuesto es aplicado por Marx en casi todo El Capital. Si el 
lector lo olvida, puede caer en confusiones. 
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De ellas, las 1ª. Y 3b Describe las determinantes mas 

importantes mas inmediatas, aunque en términos de variables 

mas o menos circulatorias y derivadas, lo que puede obscurecer 

el problema sustantivo la expresión (2), privilegiada por 

Marx, posee la gran ventaja de determinar a la tase de 

ganancia en función de dos variables claves y estratégicas: la 

tasa anual de plusvalía y la composición del valor del 

capital. Al respecto es interesante observar que la tasa de 

ganancia, en cuanto mide el grado de valorización que alcanza 

en el capital, se nos presenta como un indicador sintético de 

la finalidad central ó lógica esencial del sistema económico 

capitalista. Al decir Marx en el capitalismo "son el capital y 

su propia valoración lo que constituye el punto de partida y 

la meta, el motivo y el fin de la producción"  . 

4. En cuanto a la tasa de plusvalía, se podría calificar 

como una variable económica y política, la cual dimensionamos 

cuantitativamente le grado de explotación  vigente. Por lo 

mismo constituye una expresión de las relaciones 

contradictorias que se establecen y se desarrollan entre las 3 

clases fundamentales del sistema: proletariado y burguesía. Es 

decir, la categoría de un reflejo de la dinámicas social en su 

aspecto mas esencial. 

 

 

(60) 

(60) C. Marx, El Capital, Tomo III, pág. 248. FCE. 
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Por otro lado tenemos a la composición del valor de capital 

que podríamos calificar como variable técnico-económica. Esta 

variable opera como un reflejo relativamente próximo del grado 

de tecnificación del proceso de trabajo y por ende, de su 

poder productivo o productividad. En este sentido, nos indica 

el poder con que la sociedad procede a transformar y a 

controlar la naturaleza. Es decir, la categoría constituye un 

reflejo de la dinámica de las fuerzas productivas e 

interacción sociedad-naturaleza. 

Tenemos entonces que en la dinámica de la tasa de ganancia se 

expresan dos dinámicas distintas aunque íntimamente 

articuladas: la de las relaciones sociales de producción (en 

su aspecto mas esencial) y la del sistema de fuerzas 

productivas. En su unidad contradictoria, esta no es si no la 

dinámica del modo de producción capitalista y, por lo mismo, 

no cabe sorprenderse  que las vicisitudes del sistema estén 

tan estrechamente asociadas a las vicisitudes de la tasa de 

ganancia. 

De aquí también se desprende la gran importancia que encierra 

el comportamiento histórico o de largo plazo de la tasa de 

ganancia. El punto se podría sintetizar como sigue: Sin el 

plazo largo a la tasa revela una tendencia a su reducción, 

cabe esperar que tal descenso provoque serios obstáculos al 

proceso de acumulación y, por ende, al curso global dela 
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reproducción del sistema. En sí mismo, este proceso nos 

estaría indicando la existencia de un conflicto creciente 

entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el carácter 

de las relaciones de producción: si el proceso de valorización 

del capital no funciona en términos adecuados, la acumulación 

desfallece y el desarrollo económico tiende a languidecer. Es 

decir, el sistema pierde capacidad para desarrollar las 

fuerzas productivas y, en este sentido, se deteriora su 

funcionalidad y necesidades históricos, comienza dar muestras 

de caducidad y a reclamar su reemplazo por un modo de 

producción más avanzado. 

Al respecto, Marx nos recuerda "la angustia de los economistas 

ingleses ante el descenso de la cuota de ganancia" .Y comenta 

que "lo importante de su horror a la cuota decreciente de 

ganancia es la sensación de que el régimen capitalista de 

producción tropieza en el desarrollo de las fuerzas 

productivas con un obstáculo que no guarda la menor relación 

con la producción de la riqueza en cuanto tal. Este peculiar 

obstáculo acredita precisamente la limitación y el carácter 

puramente histórico, transitorio del régimen capitalista de 

producción; atestigua que no se trata de  un régimen absoluto 

de producción de riqueza, si no que lejos de ello, choca al 

llegar a cierta etapa con su propósito desarrollo ulterior" . 

 

 

(61) 

(62) 

(61) Ibíd.  pág. 256. 
(62) Ibíd.  pág. 241. 
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V.  Márgenes, cuota de ganancia y precios. 

1. Para el análisis que sigue, supondremos que el sistema de 

precios coinciden. Es decir, lo que usualmente se denomina 

igualdad de precios y valores. 

En la mayoría de los textos y manuales, la determinación de 

los precios se efectúa en términos de los costos capitalistas 

de producción y de la tasa de ganancia. En símbolos la 

expresión que usualmente se maneja es: 

P = ( C + V ) ( 1 + g ) 

P = Precios;  C = Capital constante;   V = Capital Variable 

En tal expresión, se manejan algunos supuestos que conviene 

explicar. Primero tenemos que se supone que cada una de las 

partes interrogantes del capital avanzado funciona con el 

mismo tiempo de rotación y que este es igual a 12 meses. Es 

decir, la velocidad de rotación es similar y además igual a la 

unidad . Segundo, y derivado de lo anterior, tenemos que el 

capital avanzado total pasa a coincidir con lo que Marx 

denomina "rotación de valor" del capital en el año. Es decir, 

con los costos capitalistas de producción anuales o consumo 

anual del capital  . 

Como es evidente, tales supuestos son excesivamente fuertes y  

 

 

 

(63) 

(64) 

(63) Recordemos que la unidad de medida mas adecuada para el tiempo de 
rotación es el año. Y uqe la velocidad de rotación es igual al recíproco del 
tiempo de rotación. 
(64) La relación entre capital avanzado (=Ka) y capital consumido (=Kc) viene 

dada por la velocidad de rotación del capital (= n ). Es decir: 

Kc= (nk)(Ka). -48- 



 
 
 

 

debe ser levantados. Al hacerlo veremos que se introducen  

algunas modificaciones de interés en las expresiones mas  

corrientes y simplificadas que se manejan sobre el tema. 

2. ¿Cómo se modifica la expresión (1) de los precios cuando 

consideramos la posibilidad de velocidades de rotación de 

diferentes? 

3. En principio, podemos hacer uso de un enfoque descriptivo: 

Los precios se conforman sobre la base de una aplicación de 

un recargo ("make-up")a los costos capitalistas de 

producción    . Escribimos entonces: 

P = CKP ( 1 + M )    (2) 

Los costos capitalistas de producción están diferidos al año y 

se componen de 3 rubros: a)La depreciación anual del capital 

fijo o consumo anual de capital fijo; el consumo intermedio 

anual o consumo anual del capital constante circulante; 

c)Sueldos y salarios anuales pagados a los trabajadores 

productivos o consumo anual de capital variable. Cada una de 

esas partidas es igual al resultado de multiplicar los 

correspondientes capitales avanzados por sus respectivas 

velocidades de rotación. 

Ahora bien, si recordamos, que el margen de beneficios (=m), 

es igual a   : 

 

 

 

 

 

 

(65) 

(66) 

(65) Debemos recacar el carácter puramente descriptivo de la expresión en 

tanto nada dice sobre los factores que determinan el nivel del “Mark-up”. Al 

respecto, es útil recordar que Marx se refiere “a la idea burda de que los 

precios se determinan en realidad por el recargo de una cuota mas o menos 

arbitraria de ganancia sobre el valor real de las mercancías”. Cf. El Capital, 

Tomo 111, pág. 226. 

(66) El margen de beneficios también se podría denominar “tasa de ganancia 

sobre los costos”. -49- 



 
 
 

 

     G 
m = 
    nk 
 
Podemos reemplazar en (2) y escribir: 

P=CKP (1 + g / nk) 

 
Los costos capitalistas de producción representan el costo 

anual del capital y dada la relación de este con el capital 

avanzado, también podemos escribir:  

 

P= (nk) (ka) (1 + g / nk) = Ka (nk + g) 

CKP = Kc = Cc = Vc = (Nk) (Ka) 

 

La letra C, como subíndice, indica el consumo anual. Es claro 

que si la velocidad de rotación del capital avanzado y el 

consumido  (o costos capitalistas de producción) pasan a 

coincidir y solo bajo estas condiciones la expresión (1) 

resulta válida. 

 

Por lo tanto, las expresiones ulteriorer (2), (2ª) y (2b). 

Poseen una validéz más general y deben ser privilegiadas. 

En mo pocas ocasiones, especialmente en los análisis de 

coyuntura, se utiliza el margen como indicador de la 

rentabilidad del capital. Este procedimiento puede resultar 

muy engañoso pues ya hemos visto que la tasa de ganancia es 

igual al margen multiplicado por la velocidad de rotación del 

capital total. Y la veolcidad de rotación suele diferir 

bastante entre una y otra rama de la economía nacional. Por 

ejemplo, es muy alta en la industria del pan y muy baja enla 

construcción de barcos y, en líneas generales, se puede 

sostener que va disminuyendo conforme se avanza desde las 

industrias mas livianas hacia las mas pesadas. Por lo mismo, 
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si suponemos que en los diferentes sectores económicos 

funcionan con la misma tasa de ganancia, el margen será muy 

superior en las ramas con baja velocidad de rotación y 

viceversa. Es el principio del "Small profits and quick 

returns" que recuerda Marx. Para aclarar mejor el punto, 

podemos utilizar un ejemplo numérico en el cual suponemos una 

tasa de ganancia del 20%, igual para diferentes ramas 

industriales. 

 

 

 

 

    RAMA       g    nk   m 

       A      0.20     4     0.050 

       B      0.20         3     0.067 

       C      0.20     2     0.100  

       D      0.20     1     0.200  

       E      0.20   0.5     0.400 

 

Según se observa, el sector A opera con un margen muy bajo, 

del 5%. Entretanto el margen del sector E es ocho veces 

superior, igual a un 40%. No obstante, la tasa de ganancia es 

igual. En términos gráficos tendríamos una relación del tipo 

escrito a continuación. 

 

 

 

m 
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Gráfica I 

Supongamos que el margen es OB´. Si la velocidad de rotación  

es AO´, la tasa de ganancia será de g1 , pero si la velocidad 

es OA´, la tasa de ganancia será g2´. Es decir, el mismo 

margen puede ir unido a diferentes tasas de ganancia. De modo 

análogo, márgenes diferentes pueden estar asociados a la misma 

tasa de ganancia. Por ejemplo el margen OB unido a la 

velocidad de rotación  OA´da la tasa de ganancia g1.La que 

también se obtiene combinando  OB´y OA´. 

En suma, pretender extraer conclusiones sobre la tasa de 

ganancia a partir de los niveles que alcanza el margen de 

beneficios(o tasa de ganancia sobre los costos" resulta muy 

peligroso. 

0 
A A´ 

nk 

B 

B´ 

g1 

g2 

g1 g2 > 
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Si se trata de efectuar comparaciones de rentabilidad entre 

ramas, la elección del margen como indicador es 

definitivamente engañosa. Y si se trata de analizar el 

comportamiento temporal de la tasa de ganancia, la elección 

del margen como indicador será lícita solo para periodos muy 

cortos, en los cuales no se dan mutaciones tecnológicas ni 

alteraciones en la distribución del capital avanzado total por 

ramas. Es decir, periodos en los cuales se pueda suponer que 

la velocidad de rotación del capital total no se altera o 

bien, que sus cambios son depreciables. 

4. Para terminar este apartado permítasenos una muy breve 

alusión a la velocidad de rotación   . 

Cuando manejamos la tasa de ganancia como equivalente al 

producto de multiplicar el margen por la velocidad de rotación 

del capital total (=nk). 

Por el contrario, en la expresión mas usual de la tasa de 

ganancia (tasa de plusvalía anual dividida por uno o mas la 

composición de valor de capital) la velocidad de rotación que 

aparece en el numerador es la del capital variable (=nv). 

Como regla, ambas magnitudes son muy diferentes. De hecho, 

podemos escribir: 

       K C F       K C C            K C F 
nk = nf               + nc            + nv 
             KT   KT      KT 
 

 

 

(67) 

(67) Un tratamiento de tallado del concepto lo efectuamos en el trabajo (aún 

no publicado), “La velocidad de rotación del capital circulante”, UAM-I 

(mimeo), 1984.  -53- 



 
 
 

 

KT = K C F + K C C + KV 

En que: 

KT   = Capital total; KCF = Capital constante fijo. 

KCC  = Capital constante circulante; KV = Capital variable 

nk    = Velocidad de rotación del capital total. 

nf    = Velocidad de rotación del capital total. 

nc    = Velocidad de rotación del capital total. 

nv    = Velocidad de rotación del capital total. 

 

Es decir, la velocidad rotatoria del capital avanzado es igual 

a la suma ponderada de las velocidades de rotación de las 

diversas partes del capital total. Usualmente lo que parece 

muy legítimo se entiende que  nc = nv. Pero es evidente que la 

rotación del capital fijo es muy diferente a la del 

circulante. 

Para la rotación del capital fijo, tendríamos: 

 

     Depreciación anual 

   nf =    

                         Activos fijos  

 

Para el capital circulante, una buena aproximación podría ser: 

 

    Salarios anuales + consumo intermedio anual 

 nc = nv =    

                          Activos circulantes  

 

En el numerador de ambas expresiones aparece lo que Marx 

denomina rotación de valor y nosotros "consumo de capital". 

En el denominador, los correspondientes capitales avanzados. 
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VI. Tendencia a la igualdad de las cuotas de ganancia ramales 

y constitución de los precios de producción. 

Comencemos con algunas indicaciones preliminares.  

En el tema enunciado se pueden distinguir dos problemas 

fundamentales. Primero, el de carácter mas sustantivo y que se 

refiere a las transferencias de valor que pueden provocar el 

sistema de precios en el seno de una economía capitalista. 

Segundo, el de carácter más lógico-formal y que se refiere a 

las mediaciones teóricas o establecer entre el sistema de 

valor y el sistema de precios. 

El segundo problema es el mas publicitado y usualmente se 

denomina "problema de la transformación de los valores en 

precios". Se trata de un tópico reconocidamente complejo y que 

ha dado lugar a una polémica larguísima. Y como un tratamiento 

sistemático nos desviaría excesivamente de nuestro tema 

central, aquí nos limitaremos a dos o tres  indicaciones 

elementales. 

2. Para una mejor comprensión del problema de transferencias 

de valor, resulta útil precisar algunos conceptos básicos. En 

una economía  mercantil, el intercambio de mercancías a través 

de la cual opera el intercambio de trabajos que impone el 

fenómeno de la división social del trabajo. Como escribe Marx, 

"en principio, no hay intercambio de productos, sino 

intercambio de trabajos que participan en la producción".   

Para lo que aquí nos interesa. El punto se podría plantear 

así: en el momento de la venta, la unidad económica recibe 

cierta cantidad de dinero a cambio de la cual entrega cierta 

masa de trabajo social.  

 

 

(68) 

(69) 

(68) Un análisis detallado lo efectuamos en nuestro trabajo “Marx y Sraffa”, 
de próxima publicación.  
(69) Cf. Miseria de la filosofía, pág. 65. Edit. Progreso, Moscú, 1974. 
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Y al comprar, cede dinero y obtiene trabajo social. Dicho de 

otro modo, la circulación (i.e. las compras y las ventas); 

supone un intercambio de trabajos y la pregunta que surge es 

bajo que términos y proporciones cuantitativas se da el 

intercambio. Para el caso, podemos distinguir dos variantes 

fundamentales: a)La primera es la que opera sobre la base de 

un intercambio de equivalente e implica por ende un espacio 

circulatorio neutro. Es decir, cuando la unidad económica 

mercantil (o sector mercantil) efectúa sus operaciones de 

compra y venta; se apropia de una masa de trabajo social ajena 

estrictamente equivalente a la que ha gastado en las 

mercancías que vende; b)la segunda variante, supone un 

intercambio no equivalente y, por lo tanto, un espacio 

circulatorio que no es neutral. En este caso, los términos 

efectivos del intercambio son tales que la rama económica 

recibe  a cambio del trabajo social propio  una cantidad mayor 

(o menor) de trabajo social ajeno. Es decir, el valor 

apropiado resulta superior (o inferior) al valor producido. 

Definamos como sistema de valor, el conjunto de relaciones o 

proporcionalidad que se establece entre los valores unitarios 

de las diferentes mercancías que produce la economía. Por 

ejemplo, si tenemos tres mercancías a,b y c, el sistema de 

valor vendrá definido por las siguientes relaciones de 

proporcionalidad. 

 
    Wua    Wua    Wub 
  1)       = ab(w)  2)       =ac(w)   3)       =bc(W) 
    Wub    Wuc    WUc 
 

 

WU= Valor Unitario 
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Definimos como sistema de precios, el conjunto de relaciones 

cuantitativas efectivas de intercambio que establece el 

mercado entre las diferentes mercancías. Demás esta advertir: 

como no hay trueque estas relaciones se deducen cotejando los 

precios monetarios correspondientes. Para nuestro super 

ejemplo simplificado de tres bienes tendríamos tres relaciones 

de intercambio efectivo que podemos denotar: 

1) ab (p)  2) ac(p)  3) bc(p) 

Podemos comparar ab(w) con ab(p) y así sucesivamente. Y cada 

uno de los elementos del sistema de valor  coinciden. Esto nos 

define la primera de las dos variantes antes mencionadas y nos 

indica la presencia de un espacio circulatorio neutro. Es 

decir, el sistema de precios en tanto coincide con el sistema 

de valor no provoca transferencias de valor. La segunda 

variante tiene ligar cuando el sistema de valor y el de 

precios difieren. En este caso decimos que el mecanismo de 

formación de los  precios es tal (i.e.,se disocia de los 

valores) que provoca transferencias de valor en tal o cual 

dirección. Aquí, el espacio circulatorio ya no es neutral y da 

lugar a que los valores producidos por una rama pueden ser 

superiores o inferiores a los valores apropiados por la misma. 

Para el caso de un capitalista concreto, esto implica que sus 

ganancias (o plusvalía apropiada) puedan resultar diferentes a 

la masa de plusvalía producida en su empresa. Es lo que 

veremos a continuación. 

3.Veamos ahora la tendencia de la igualdad de las cuotas de 

ganancia ramales. Para ello, a título inicial, recordemos: 

a)La función objetivo" de los capitalistas reside en la 

búsqueda de la mayor tasa de ganancia posible; b) el análisis 

de Marx se enmarca en un capitalismo de libre competencia lo 

cual supone perfecta movilidad de los capitales, estos 

tenderán a localizarse en los sectores de mayor rentabilidad. 
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Para simplificar, suponemos un esquema de dos sectores o 

ramas, y velocidad de rotación unitaria. O sea, capital 

avanzado y consumido coinciden. Un primer caso se muestra en 

la tabla que sigue. 

 

    RAMA   C   v    K   C/V   P´   P   W    g 

       A     100   50   150  2.0   1.0  50 200  0.33        

B   80   40   120  2.0   1.0  40 160  0.33 

    Totales  180   90   270  2.0   1.0  90 360  0.33 

 

 

Suponemos que el sistema de precios coincide con el de valor. 

Bajo las condiciones expuestas, tanto en la rama A como en la 

B la tasa de ganancia es igual a un 33%. Por lo tanto, una 

eventual relocalización de los capitales no provocará una 

mejora de la rentabilidad y, a igualdad de otras condiciones, 

la situación será de equilibrio. En el esquema, no obstante, 

se opera con un supuesto muy arbitrario: la composición de 

valor del capital es igual en las ramas A y B. 

Si levantamos tal supuesto y manejamos todos los demás, 

arribamos a la situación descrita en la tabla II. 

 

 

 

    RAMA   C   v    K    C/V   P´  P   W    g 

       A     90   60   150  1.5   1.0  60 210  0.40        

B   90   30   120  3.0   1.0  30 150  0.25 

    Totales  180   90   270  2.0   1.0  90 360  0.33 
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En caso, con supuestos mas reales, tenemos que en la rama A a 

la composición de valor del capital es igual a 1.5 (inferior a 

la medida que es 2.0) y la tasa de ganancia del 40%. EN la 

rama B, la composición del valor del capital es igual a 3.0 

(superior a la medida) y la rentabilidad del 25%. 

Los capitalistas del sector B no estarán satisfechos y al 

saber que en el sector A la rentabilidad es muy superior, 

intentarán desplazar sus capitales hacia las ramas mas 

atractivas. La situación, por lo tanto, no es de equilibrio. 

Ahora bien, el desplazamiento de los recursos productivos para 

el caso, desde la rama B hacia la A que es la más rentable 

provoca algunos efectos que interesa amarrar. Para 

simplificar, supondremos que no se alteran los coeficientes 

técnicos ramales y que tampoco cambian los valores unitarios. 

Es decir, suponemos rendimientos a la escala constantes. Esto 

no es imprescindible pero nos ayuda a simplificar la 

argumentación. 

El ajuste que va teniendo lugar a la rama B lo describimos con 

la ayuda de la gráfica como sigue. 

 

 

 

 

 

 

            

Gráfica II 
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Inicialmente, en la rama B,la cantidad ofertada es igual a OB. 

Dada la curva de demanda DD, el precio de mercado que es igual 

a OC, el que coincide con el valor unitario. Por lo tanto, la 

tasa de ganancia es igual a: 

AC= Plusvalía producida (unitaria). 

OA= Capital (por unidad de producto). 

AC 

g = 

OA 

Supongamos que el retiro de recursos reduce la cantidad 

ofertada desde OB hasta OB´. El nuevo precio de mercado sería 

igual a OD. Suponemos que los costos unitarios permanecen  

constantes e iguales a OA. Por ende, la tasa de ganancia 

subirá hasta: 

AD  AC+CD 
g =       =  

OA    OA 
 

AD = Ganancia o plusvalía apropiada (unitaria). 

AC = Plusvalía producida en la rama (unitaria). 

CD= Plusvalía producida en otras ramas y transferida a la rama 

B (unitaria). 

En suma, las variaciones en las cantidades producidas y 

ofertadas, elevan, los precios y, como es evidente, en la rama 

A comienza a operar un proceso análogo aunque con la dirección 

inversa: los precios caen y se inicia un proceso de 

degradación de la tasa de ganancia. Llega entonces un momento  
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en que las tasas de ganancia de las diferentes ramas se 

aproxima y tienden a coincidir. Y como es el diferencial de 

tasas de ganancia el que provoca el desplazamiento de los 

capitales, al Eliminar se el diferencial cesa de actuar la 

causa que genera el movimiento en cuestión. 

El resultado final al que se arriba (y suponiendo ciertas 

elasticidades para las curvas de demanda) podría ser vg. El 

siguiente: 

 

 RAMA  C    v  K   C/V  P´  Pp    W     Pp    G   G-Pp   g 

  A   111.6 74.4  186  1.5  1.0  74.4   260.4  251.7  65.7  -8.7    0.35 

  B     63   21     84  3.0  1.0  21.0   105.0  113.7  29.7  +8.7    0.35 

      179.6 95.4  270  1.83 1.0  95.4   365.4  365.4  95.4   0.0    0.35 

 

Pp=Plusvalía producida; P=Precios de producción; G-

Pp=Plusvalía Trasferida 

 

En el proceso según, se puede observar, tiene lugar algunas 

modificaciones que usualmente se pasan por alto en los textos 

sobre el tema: vg. Se alteran algunas magnitudes globales y 

medias como los montos totales del capital constante y 

variable, la plusvalía total y la misma tasa media de 

ganancia. Y la razón de esto es sencilla: el desplazamiento de 

los capitales altera la composición del producto y del 

capital, cambia el peso relativo de las diferentes ramas y, 

por lo mismo, se modifican las magnitudes globales y medias. 

Ahora bien, lo que inicialmente interesa recalcar mas es la 

disociación que se produce entre sistema de valor y sistema de 

precios. Es decir, en un contexto, como el descrito, las 
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mercancías se intercambian en una promoción que es diferente 

de la proporción que existe entre sus correspondientes valores 

unitarios. En el ejemplo manejado (ver tabla III= la rama A 

vende a precios superiores al valor y lo contrario le sucede a 

la rama B. Y lo que una gana, es lo que la otra pierde. Por lo 

tanto: a)la tendencia a la igualación de las cuotas de 

ganancia ramales da lugar a una alteración del sistema de 

precios; b)la nueva configuración de los precios relativos 

provoca transferencias de valor desde  la rama previamente mas 

rentable hacia la rama previamente menos rentable. En el 

ejemplo, tenemos que la rama A transfiere 8.7 unidades de 

valor las que son apropiadas por la rama B. Es decir, la 

igualación de las citas de ganancia supone el proceso de  

retribución de la plusvalía cuya dirección es desde las ramas 

con una composición de valor relativamente baja (i.e. inferir 

a la media) hacia las ramas con una composición relativamente 

alta (i.e. superior a la media). 

En nuestro ejemplo podríamos haber añadido la tercera rama con 

composición del valor de capital semejante a la media o 

global. 

Y para que esta rama obtuviera una tasa de ganancia igual a la 

media (y vigente en los demás sectores) bastaría que vendiera 

a precios equivalentes con el valor. Dicho de un modo mas 

preciso, en tal rama la obtención de una ganancia media se 

obtendría sin sumar ni restar nada a la plusvalía en ella 

producida. 

4.Los precios que posibilitan la obtención de una tasa de 

ganancia media son denominados por Marx, precios de 

producción. En sus palabras, "el precio de producción de la 

mercancía equivale, por tanto a su precio de costo mas la 

ganancia porcentual le corresponde con arreglo a la cuota de 

ganancia general o, lo que es lo mismo, equivale a su precio 

de costo mas la ganancia media" . 
(70) 
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En término formales, podemos escribir: 

PP=CKP(1 + g/nk) = ka (nk + g) 

Pp= Precios de producción. 

Ckp=Costos capitalistas de producción. 

Ka= Capital avanzado total. 

Nk = Velocidad rotación del capital total. 

g = Tasa media de ganancia. 

 

Recordemos que,  para simplificar, hemos puesto que la 

velocidades rotación del capital total es igual a uno. Y como 

CKP=nk  ka, tenemos que, en este caso, los precios de 

producción se pueden escribir como sigue: 

PP= Ka(1+g)=CKP(1+g) = (C+V) + G  (1ª) 

Ka=CKP = C + V 

G=Ka * g 

Que es la expresión usualmente manejada por Marx. En ambos 

casos, g nos indica la tasa media de ganancia, la cual 

equivale al cociente entre la masa de plusvalía total generada 

por la economía y el capital total avanzado. Es decir:  

 ΣPi 
 g =   (i = 1,2,...,n).  (2) 
              ΣKi 
 
Desde un ángulo macro-económico, de lo expuesto es fácil 

deducir  que también se debe dar: 

 
             ΣPi = ΣGi                     (i = 1,2,...,n). (3) 

 
Es decir, aunque a nivel de ramas la masa de plusvalía 

producida puede diferir de las ganancias obtenidas, a escala 

global coinciden. 

También se deduce una segunda ecuación de balance: 

ΣWi = ΣCi + ΣVi + ΣPi = ΣPPi         (i = 1,2,...n).  (4) 
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Es decir, aunque a nivel macroeconómico, valore sus precios 

pueden diferir, resultan iguales si se consideran la economía 

en su conjunto. 

En relación a lo expuesto, permítasenos agregar alguna breves 

consideraciones sobre la significaciónes general de los 

procesos antes mencionados 

La primera, apunta a delimitar históricamente el proceso de 

igualación de las tasas de ganancias ramales. El rasgo es 

propio del capitalismo de libre concurrencia y cuando esta se 

transforma dando lugar a la presente fase oligopólica, el 

proceso en cuestión se debilita notoriamente. 

En segundo lugar, habría que destacar la connotación 

democrática o igualitaria involucrada. En un contexto como el 

citado, "cada gramo de capital resulta exactamente igual a 

otro". 

Es decir, poseen la misma capacidad para apropiarse de 

plusvalía y entre los capitalistas no surgen mas diferencias 

que las derivadas de manejar diferentes cantidades de capital. 

Por lo demás, en la fase competitiva estas diferencias eran 

relativamente menores. Y como es obvio, un esquema de tasas de 

ganancia diferenciales supone una descriminación respecto al 

reparto dela plusvalía total: en este caso, un gramo de 

capital ya no es igual a otro gramo, pues uno rinde mas (o 

menos) beneficiosos que el otro. 

En este sentido, parece claro que el mas adecuado sustrato de 

una democracia burguesa plena reside en una estructura 

capitalista. De libre competencia  y de tasas de ganancia que 

tienden a la igualdad. Demás esta advertir: la igualdad y la 

democracia rigen en torno al reparto de plusvalía y, por ende, 

a suponen a ella y sus condiciones como vg. El trabajo 

asalariado.  

 

 

(71) 

(71) El procedimiento de transformación manejado por Marx es 
insuficiente. Pero su corrección no alerta las implicaciones generales 
a comentar en el texto.  
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Se trata entonces, de una democracia económica restringida el 

conjunto de la clase capitalista y que excluye a la clase 

antípoda. 

En tercer lugar, debe recalcarse algo, ya indicado: el espacio 

circulatorio (i.e. el sistema de precios) puede redistribuir 

la plusvalía. Aparecen las "ganancias o beneficios de la 

circulación" (profits Upon Alienation) y, por lo tanto, el 

excedente apropiado puede ser mayor o menor al producido en la 

fábrica propia. En suma, pasa también a depender de la 

explotación que tiene lugar en otras empresas y sectores de la 

economía y del tipo de nexos inter-sectoriales que establecen 

el sistema de precios. 

En cuarto lugar y derivado de lo anterior, surge una 

conclusión de resonancias políticas meridianas: es el conjunto 

dela clase capitalista la que explota y choca con el conjunto 

de la clase obrera. No pregunteís entonces, "por quién doblan 

las campanas",pues, como dice Marx. "los capitalistas a pesar 

delas rencillas que las separan en el campo de la 

concurrencia, constituyen una verdadera masonería cuando se 

enfrentan al conjunto dela colectividad de la clase obrera"  . 

5. El procedimiento utilizado por Marx para establecer el 

nexo teórico entre precios y valores resulta un adecuado o 

insuficiente. El punto es conocido: al calcular los precios de 

producción contabiliza a las mercancías que integran el costo 

de producción en términos de sus valores y no de sus precios 

de producción. Es el mismo Marx el que nos advierte del 

problema y escribe "que el punto de vista hora establecido 

entraña cierta modificación en cuanto a la determinación del 

precio de costo de las mercancías. En principio, entiéndase 

que el precio de costo de una mercancía equivalía la valor de 

las mercancías consumidas en su producción. 

 

(72) 

(72) Ibíd.; pág. 200 -65- 



 
 
 

  

Pero el precio de producción de una mercancía es, para el 

comprador de la misma, su precio de costo, y puede, por tanto, 

entrar como precio de costo en la formación del precio de otra 

mercancía. Como el precio de producción puede diferir del 

valor de la mercancía, en que vaya incluido el precio de 

producción de otra mercancía sea superior o inferior a la 

parte de su valor total formada por el valor de los medios de 

producción empleados para producir. Es necesario no perder de 

vista, a propósito de esta significación modificación del 

precio de costo, que cuando una esfera especial de producción 

al precio de costo de una mercancía se equipara al valor de 

los medios de producción empleados para producirla, cabe 

siempre la posibilidad de un error. No es necesario, para los 

fines de nuestra presente investigación, seguir ahondando en 

este punto". 

6. Ahora bien, ¿qué significa ahondar" en el punto? Como lo ha 

señalado Shaikh ,podemos mantener el procedimiento de Marx 

prorratear la masa de ganancias de acuerdo a la magnitud de 

los capitales avanzados y completar el camino sobre el cual 

apenas si dio el paso final. Supongamos que la unidad 

monetaria, vg. Un peso, representa una unidad de valor y 

volvamos a la tabla III. Si los precios coincidiesen con el 

valor , la rama A vendería a $ 260.40 y la B a $ 105.00, 

obteniendo tasas de ganancia diferentes: 40% en A y 25% en 

B. La obtención de una misma tasa de ganancia (de 

35%)implica que los precios A disminuyen en un 3.7% se 

multiplican por 0.97 y los de B se elevan a un 8.3% se 

multiplican por 1.63.Hasta aquí llegó Marx. Supongamos que  

 

 

 

 

(73) 

(74) 

(75) 

(73) Ibíd.; pág. 170 
(74) Cf. Anwar Shaik:Marx´ Theory of value and the  “Transformation 
Problem” en Jesse Schawartz edit.:The Subtle Anatomy of Capitalism; 
G.PC; Santa Mónica, California, 1977. 
(75) A tales precios, Shikh los denomina “precios directos”. 
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A produce bienes-salarios y B medios de producción. La 

variación de los precios implica variación en los costos de 

producción monetaria que requerirían: 

A) CKP = 11.6 (C) (1.083) + 74.4 (V)(0.97) = 120.9 (C)+ 

72.2(V)=193.1 

B) CKP = 63   (C) (1.083) + 21   (V)(0.97) =  68.2 (C)+ 

20.4(V)=88.60 

Mantenemos constantes los precios totales e iguales a $ 365.40 

Las ganancias monetarias son ahora de $83.70 (=365.40-

281.7),las que divididas por el capital total dan una tasa 

media de rentabilidad de 29.7%. Esta se aplica al capital 

avanzado y se obtiene un nuevo juego de precios de producción 

lo que a su vez vuelve afectar el precio de los costos y así 

sucesivamente. Si continuamos este procedimiento iterativo se 

llega a un momento en que la igualación de las tasas de 

ganancia ya no exige una ulterior modificación de los precios 

y de coeficientes. (vg.tasa de ganancia monetaria, etc) que 

podemos calificar de equilibrio y que resultan de completar el 

procedimiento de transformación propuesto por Marx y que este 

no completara. 

Dicho lo anterior, recordemos otro aspecto de la polémica 

sobre la transformación. A partir de Bortkiewicz se ha 

comentado el "error" de Marx y se han propuesto diversas 

soluciones al problema, todas las cuales en mayor o menor 

grado son si no variantes de la solución originalmente 

propuesta por el mismo Bortkiewicz . Manteniendo nuestro 

esquema de dos sectores y suponiendo (para simplificar) 

reproducción simple, el problema se plantea con cargo al sig.  

Sistema de ecuaciones: 

1) x Ca + yVa +r(x Ca + y Va) = (Va + Vb)y + (Pa + Pb)y 

2) x Cb + yVb + r(xCb + yVb) = (Ca + Cb)x 

r= Tasa de ganancia monetaria 

(76) 

(77) 

 (76) Para detalles, Ver Shaikh, ob. Cit. 
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x,y= Factores de conversión de valores (i.e.precios directos)a 

precios de producción. 

Para el caso, tenemos 3 incógnitas (x,y,r) y 2 ecuaciones. La 

ecuación faltante se puede obtener vg. asegurando que la suma 

de valores y precios coincidan. O sea: 

(3) C + V + P = XC + YV = r(xC + yV) 

Ahora bien, interesa destacar aquí un punto: los resultados a 

los cuales arriba trabajando en la línea de Bortkiewicz 

resultan iguales a los que se obtienen si el procedimiento de 

Marx se lleva hasta el final. Dicho de otro modo: en Marx no 

habría ningún error si no un procedimiento inconcluso. 

Otros dos aspectos decisivos deben ser contabilizados en este 

sumario  y elemental recuento. El primero indica que al 

ajustarse el procedimiento de Marx solo se puede satisfacer, 

una de sus dos ecuaciones de balance: "dado cualquier conjunto 

de supuestos posibles sobre el modo como se interrelacionan 

las diferentes ramas dela economía, se hallará pronto, 

experimentando con varios conjuntos de cifras, que si hay que 

transformar los valores del input y los del output en precios 

de producción, es normalmente imposible conseguir una 

transformación simultánea que iguale el beneficio total con la 

plusvalía total y haga al mismo tiempo iguales los precios 

totales de producción y los valores totales. En todos los 

casos, salvo algunas excepciones, podemos conseguir alguna de 

esas igualdades, pero no ambas" . 

En nuestro caso, hemos preservado  como ecuación de balance la 

igualdad entre precios y valores. Otros autores prefieren la 

otra opción (igualdad de ganancia y plusvalía) y la polémica 

al respecto es larga  . 

 

 

 

 

(78) 

(78)    Ronald L. Meek, notas sobre el problema de la transformación, en Economía 
e Ideología, pág. 225. Edic. Ariel, Barcelona, 1972. 
(79) Por razones ya mencionadas, no entramos aquí ni a exponer la discusión ni 
a  fundamentar el porque de nuestra elección. 

(79) 
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El segundo aspecto deriva de lo anterior y nos indica que la 

tasa de ganancia en valor difiere de la tasa de ganancia 

medida en precios. Si retomamos el esquema de solución antes  

presentado y sus supuestos (reproducción simple, velocidades 

de rotación  unitarias, etc.)esto es fácil de demostrar. 

Para el caso, la tasa de ganancia monetaria (= r) la podemos 

escribir: 

   YP           yP        yP 

r =   =    =      = 

xC + yV  yV + xV(c / v)    yV 1 +  

 

 

Recordemos que la tasa de ganancia en valor (=g) (=g), se 

puede escribir: 

 

P´ 

1 + (c / v) 

 

Los coeficientes (x)y (y) son los factores de conversión de 

los precios directos de producción, y su consciente (salvo 

condiciones extremadamente restrictivas) será diferente de 

uno. Por lo tanto,( r ) y (g) deben diferir. A primera vista, 

este resultado no parece venial pues los empresarios 

obviamente se guían por la tasa de ganancia monetaria y no por 

la de valor, que ni siquiera conocen. No obstante, basta 

observar la expresión manejada para la tasa  de ganancia 

monetaria para darse cuenta de que esta guarda une relación 

con la tasa de ganancia en valor. De hecho tendríamos: 

 

 

 

 

g= 

X     C 
 
Y     V 
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       c 

           1 + 

v 

 

r = 

c       x 

   1 +      (g) 

v       y 

 

El lector no debería olvidar el conjunto de supuestos que 

hemos efectuado y que han permitido llegar a una expresión tan 

simple como la anterior. Si tales supuestos se levantan, la 

relación se altera algo y sobretodo se complica un tanto más. 

Pero aquí no nos interesa un desarrollo exhaustivo sino algo 

más elemental y previo: la conexión lógica que se establece 

entre valores y precios. Si esta no existiera, estaríamos 

desterrando el espacio del valor la nada recomendable limbo de 

los metafísicos. Felizmente la conexión existe. Y si no es, 

sensu-stristi, la manejada por Marx la versión corregida no 

lateral su modo sustantivo los fundamentos del análisis. 

 

 

7. Hay un último punto al cal conviene aludir y el que 

deriva del impacto de las estructura oligopólicas en la 

formación de los precios y en el establecimiento de una cuota 

media de ganancia    . 

Según hemos indicado, la tendencia a la igualación de las 

cuotas de ganancia deben operar en un contexto de libre 

competencia capitalista. Esto significa que el movimiento de 

los capitales en pos de una mayor tasa de ganancia no se ve 

afectado por ninguna clase de trabas u obstáculos mayores. 

(80) 
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Ahora bien., el surgimiento y desarrollo de estructuras 

oligopólicas, va de la mano con la aparición de las 

denominadas "barrera a la entrada". es decir, brotan 

obstáculos a la libre movilidad de los capitalistas y, por lo 

mismo la tendencia a la igualación de las cuotas de ganancia, 

se ve seriamente entorpecida. De hecho, se puede afirmar que 

el sistema pasa a operar con un patrón diferenciado de tasas 

de ganancia. 

Para el caso, y operando en términos muy simplificados podemos 

distinguir dos grandes sectores: a) aquel que funciona con una 

tasa de ganancia superior a la media y que denominaremos 

sector oligopólico; b)el no-ologopólico, que es el que 

funciona con una tasa de ganancia inferir a la media. Y como 

es evidente, las sobre-ganancias del primer sector equivalen a 

las sub-ganancias del segundo. 

De lo indicado se desprenden  dos deducciones básicas. La 

primera, nos señala que la tasa media de ganancia deja de 

cumplir su función reguladora en a asignación sectorial de los 

capitales. El objetivo de maximización ciertamente no 

desaparece, pero surgen sectores de alta rentabilidad en torno 

a los cuales se levantan "barreras" que dificultan la 

migración de nuevos capitales. Es decir, tal o cual segmento 

capitalista puede estar perfectamente informado de las atas 

utilidades que se obtienen en tales o cuales ramas, pero no 

siendo capaz de superar las "barreras a la entrada" allí 

erigidas, no moverá sus capitales  hacia tales terrenos. El 

afán de maximización, entonces, para a operar en un espacio  

relativamente restringido y en el cual no opera a los menos de 

modo directo la tasa media o global de ganancia, Para el 

sector no-oligopólico podemos suponer que se mantiene la libre 

movilidad y, en este sentido, se generaría una tendencia a la 

igualación. Pero la tasa media de ganancia del sector oli-
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gopólico, a fortiori estará por debajo de la tasa media de la 

economía en su conjunto. 

Esta última, deja de operar como realidad "palpable" en torno 

a la cual fluctúan las rentabilidades particulares. Y, en este 

sentido, pierde su función reguladora. Pero adviértase de 

inmediato: ello no la  convierte en una magnitud irrelevante o 

puramente nominal. Y la razón de este es sencilla. La 

rentabilidad del segmento oligopólico se puede desviar hacia 

arriba es decir, por encima de la media solo si la del no 

oligopólico se desvía hacia abajo. Y para lo que es el 

objetivo central de este trabajo, lo anterior significa que 

para un grado de dispersión mas o menos constante de las 

rentabilidades sectoriales, tales rentabilidades se moverán 

hacia arriba o hacia debajo de acuerdo al comportamiento de la 

tasa media o global. Ciertamente se puede dar una situación en 

que la tasa  media de ganancia vaya en descenso y a la vez la 

tasa del sector oligo-pólico en ascenso. 

Para que esto suceda, el grado de monopolio  debería elevarse 

al punto de compensar el efecto negativo del descenso de la 

tada media. Pero esto significa que el diferencial respecto al 

sector no-oligopólico aumenta (i.e. en este sector la  

rentabilidad decrece mas rápido que la media); es decir, 

aumenta la dispersión y el problema (para los monopolios)es 

que la dispersión o diferencial de rentabilidades opera con 

límites exclusivos de carácter matemático. En suma, en un 

contexto oligopólico en el largo plazo, el comportamiento de 

la tasa media de ganancia impone senderos no salvables al 

comportamiento de las rentabilidades particulares. 

La segunda deducción a señalar se refiere al sentido 

modificado que adquieren los precios de producción. Si 

queremos mantener el vocablo y, a la vez, evitar equívocos  

 

 

(81) 

(81) Definimos el grado de monopolio (=gm) según el diferencial existente entre 
la tasa de ganancia ramal y la media. O sea:  
     gr  gr = Tasa de ganancia de la rama. 
Gm=  
     g  8  = Tasa media de ganancia. 
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deberíamos hablar de los “precios de la producción de libre 

competencia” y de “precios de producción oligopólicos”. Los 

primeros recordemos, son lo que proporcionan ganancia media y 

se escriben: 

 

    PP  =  ka  (nk  +  g) 

 

En cuanto a los segundos los podemos escribir: 

 

   PPm = Ka (nk + gr)  gr < >  g  

 

En que gr es la tasa de ganancia ramal, la cual será superior 

o inferior a la media, según el sector sea oligopólico o no 

oligopólico. 

Agreguemos una última consideración: parece bastante lícito 

suponer que las ramas oligopólicas tienden a ser aquellas que 

funcionan con una composición de valor relativamente alta. 

Esto, en cuanto una alta composición como regla va unida a 

grandes tamaños de planta (i.e. altas escalas de producción) y 

sofisticadas tecnologías, las cuales a su vez constituyen 

importantes "barrera a la entrada". Ahora bien, si en el 

capitalismo competitivo las transacciones van desde los 

sectores con una composición de valor relativamente baja hacia 

los de composición alta, tenemos que las transacciones 

involucradas en el mecanismo de formación de precios 

oligopólicos operan con la misma dirección. Es decir, se 

acentúan la succión de excedentes y, por ende, las diferencias 

entre plusvalía producida y plusvalía apropiada. 

 

 

 

1c 
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VII. La tasa de ganancia y su tendencia. 

1. En este punto seremos extremadamente parcos pues el 

problema será analizado en detalle a lo largo de los próximos 

capítulos, Nos limitaremos a dos o tres consideraciones de 

carácter muy general y a esbozar el esquema básico del 

argumento desarrollado por Marx(82). 

2. Una primera y muy elemental advertencia se refiere a los 

términos en que Marx maneja el problema. Nos habla de "La ley 

de la cuota decreciente de ganancia" y agrega que se trata de 

un movimiento tendencial y que opera en términos de un muy 

largo plazo. Tenemos entonces tres conceptos claves ley, 

tendencia  y largo plazo. En cuanto se trata de una ley de 

alude a una regularidad observable (directa e indirectamente) 

en el curso del desarrollo capitalista. En cuanto se trata de 

un movimiento tendencial, no elimina la existencia se eleva. 

Mas bien por el contrario, los supone como parte necesaria del 

desarrollo de la ley y esto,  en cuanto a la tendencia a 

través de la cual se revela la ley es una tendencia de largo 

plazo. 

Ahora bien, surge aquí un problema crucial: ¿Cuál es el largo 

plazo para el cual se supone que la ley en cuestión funciona? 

Demás esta agregar que si esto no se precisa las confusiones 

pueden ser mayores. 

Para el capitalismo, el máximo largo plazo equivale al de su 

propia existencia histórica y si la ley en cuestión constituye 

uno de los ingredientes esenciales, evidentemente debe ser 

válida para el conjunto de su existencia. Es decir, no se 

trata de una ley que pudiera ser específica de cierta fase o 

etapa de su desarrollo  . Pero con esto, nos avanzamos lo 

necesario pues la cruz del problema va mas bien por el otro  

 

 

(83) 

(83) Este, por ejemplo, podría ser el caso de la tendencia a la igualació 
ramal de las tasas de ganancias, válida solo para la fase de libre 
competencia. 
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lado: ¿Cuál es el mínimo largo plazo" capitalista para el cual 

se supone que opera con regularidad? 

Una cosa es evidente: el largo plazo en el cual Marx inscribe 

la operación de la ley o para ser mas precisos; el plazo 

mínimo necesario para que se manifieste es menor al "máximo 

largo plazo" capitalista. Y la razón es clara no la maneja 

como un puro pronóstico del futuro si no como un fenómeno que 

ya esta en funcionamiento . No obstante, subsiste el problema 

del contenido preciso del largo plazo a manejar. 

Para avanzar a ala solución del problema debemos distinguir 

etapas, periodos en el curso del desarrollo capitalista. Al 

mismo tiempo, la distinción debe satisfacer un requerimiento 

imprescindible: que las fases o periodos asuman un carácter 

cíclico u oscilatorio. Y la razón de esta es sencilla; si se 

trata de un movimiento tendencial (si se quiere secular) este 

debe expresarse en sentido mas literal del término, como la 

ruta o sendero que obtenemos al eliminar las fluctuaciones 

oscilatorias de la variable. 

Lo anotado nos lleva a otro literatura  nos permite distinguir 

los ciclos cortos o de Kitchen (alrededor de 40 meses); los 

ciclos más típicos, mediados o de Juglar (7 a 10 años) 

aproximadamente); los ciclos de la construcción o de Riggleman 

(con una duración promedio de 18 años)y, finalmente los ciclos 

largos de Kondratieff u ondas largas, que cubren entre 40 o 50 

años. De ellos, los consideramos mas relevantes son los de 

Juglar y de Kondratieff. Este último está formado por 5 o 6  

 

 

 

 

 

 

(84) 

(85) 

(84) A lo largo de prácticamente toda su obra, Marx supone libre competencia 
capitalista, pero pronostica el advenimiento de las estructuras 
oligopólicas. Es decir, en este caso, la tendencia a la transformación se 
predica en términos muy diferentes. 
(85) Ver, por ejemplo, J.A. Estey: Tratado sobre los ciclos económicos, 
FCE, México, 1974; y A. Hansen: Política fiscal y ciclo económico, págs. 15-
40; México, 1973. 
(85) Ver, por jemplo, J.A. Estey: tratado sobre los ciclos económicos, FCE, 
México, 1974; y A.Hansen: Política fiscal y ciclo económico,págs. 15-40 FCE, 
México, 1973. 
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ciclos de Juglar y presenta la ventaja para nuestros fines de 

ser el mas largo de los movimientos  cíclicos hasta ahora 

conocidos. 

En el ciclo típico (o de Juglar), simplificando un tanto las 

cosas, podemos distinguir los puntos de inflexión de la curva 

cíclica y dos tramos o fases. Los puntos son el de máximo o 

crisis y el de mínimo o recuperación. La fase de auge se 

extiende entre el punto de recuperación. La fase de auge se 

extiende entre el punto de recuperación y el de crisis y la 

fase recesiva entre el punto de crisis y el de recuperación. Y 

podemos postular que en la fase de auge la tasa de ganancia  

tiende a elevarse y a caer en la fase recesiva  . A primera 

vista pareciera entonces que nuestro problema se pudiera 

resolver contabilizando dos o mas ciclos completos. No 

obstante, tal procedimiento resulta incorrecto en tanto los 

ciclos en cuestión parecen depender a lo menos en algún grado 

no despreciable del fenómeno mas extenso de las ondas largas. 

 

En los ciclos Kondratieff también podemos distinguir una fase 

de auge u otra recesiva. Cada fase se extiende a lo largo de 

20-25 años y abarcar entre tres o cuatro movimientos cíclicos 

típicos o de juglar. Y de acuerdo a la fase de la onda larga 

en que se sitúan, los ciclos medianos tienden a asumir 

diferentes características. En la fase ascendente de la onda 

larga, por ejemplo, el ciclo usual tiende a operar con un auge 

mas prolongado y una recisión más corta. Asimismo, tenemos un 

punto de crisis relativamente mas alto y un punto de 

recuperación relativamente mas bajo. Y lo contrario, tiende a 

suceder con los ciclos ubicados en la fase descendente o 

recesiva de la onda larga. Por lo mismo, los ritmos de  

 

 

(86) 

(86) El cuadro real del comportamiento de la rentabilidad a lo largo de la curva 
cíclica resulta bastante más complejo, pero aquí nos  interesa solo el perfil 
mas grueso y tosco del fenómeno. 
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crecimiento económico  tienden a ser muy diferentes en una  y 

otra fase y, algo similar, puede decirse del comportamiento de 

la tasa de ganancia. 

El problema que esta dependencia provoca se podría plantear 

asi: para el conjunto de ciclos (de juglar) ubicados en una 

determinada fase de la onda larga, la línea de tendencia que 

de ellos se puede extraer sobre tal ao cual variable para el 

caso, la de la cuota de ganancia se debe corresponder muy 

próximamente con la curva efectiva que va desarrollada la onda 

larga. En términos gráficos, la situación sería como la 

muestran las gráficas I-a y I-b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g = Tasa de ganancia;                       t = Tiempo; 

 

J = Curca cíclica del Juglar 

 

k = Curva de Kondratieff. 
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La gráfica I-A nos describe el comportamiento cíclico de la 

tasa de ganancia a lo largo de la fase ascendente de la onda 

larga. Y la gráfica I-b, hace lo propio para la fase 

descendente el ciclo largo. Y si lo anotado es una hipótesis 

correcta, la conclusión es meridiana. No es suficiente estimar 

las línea de tendencia que se escurren a través de las 

oscilaciones casuales. Hay que ir mas allá y cubrir el tiempo 

de las ondas largas. Y como cabe suponer que el proceso es 

relativamente lento y gradual , la estimación debería abarcar 

a lo menos dos ciclos largos completos. Tal sería el minimun-

minimorum del periodo a elegir como base legítima en torno a 

la cual proceder a contrastar empíricamente la eventual 

validéz de la ley. En resumen, el mínimo "largo plazo" que 

andábamos buscando, debe equivaler a aproximadamente un siglo, 

es decir, abarcar a lo menos dos ondas largas completas. 

Si lo anterior, es correcto, es fácil advertir el cuidado y 

dificultades que exige y representa una adecuada evaluación de 

la ley. Asimismo, el notorio apresuramiento con que tienden a 

juzgarla buena parte de sus partidarios y detractores. Aquí, 

como "al comer pescado, hay que andarse con mucho cuidado". 

Una segunda y también muy elemental consideración se refiere a 

lo que podríamos denomina estatuto epistemológico de la ley. 

Nuestra ide apara utilizar la terminología del positivismo 

lógico es que se trata de un enunciado con significación 

cognitiva. Dicho de otro modo: no se trata de un enunciado 

lógico formal (con un contenido por ende, tautológico) y que 

puede manejarse en términos apriorísticos. Por el contrario, 

es un enunciado cuya validéz pasa a depender de los resultados 

de la contrastación empírica que le es propia o adecuada. 

 

 

 

(87) 

(87) La treyactoria concreta y coyuntural de la tasa de ganancia resulta muy 
espasmódica,pero para la discusión de la ley de Marx interesa su movimiento secular, 
necesariamnete mas reposado. 
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El punto puede parecer elemental pero, en la mayoría de los 

casos, la discusión de la ley se efectúa en términos puramente 

apriorísticos y lógico-formales. Este estilo argumental 

típicamente neoclásico, es también reproducido por muchos 

autores  Marxistas. Y agreguemos: se discute la absoluta 

necesidad en la pulcritud lógica en la exposición de la 

hipótesis  si no que, salvada aquella, el problema de la 

validéz de la ley sigue en el aíre. Por lo tanto, acercarse a 

una respuesta exige ascender al momento de la verificación 

empírica(88). 

Una tercera consideración muy ligada a la anterior se refiere 

a la evaluación de los factores  o fuerzas contrarrestantes de 

la ley. Es sabido que el mismo Marx se refiere a un "juego de 

influencias que contrarrestan y neutralizan los efectos de 

esta ley general, dándole simplemente el carácter de una 

tendencia"(89). El problema que eso puede llegar a plantear ha 

sido claramente indiciado mas de una vez (vg. Por Dobb): si 

los factores contrarrestantes tienden a dominar, de hecho 

estaríamos en presencia de una ley contradictoria  y que 

apuntaría al crecimiento de la tasa de ganancia. En ocasiones, 

la alusióna las "fuerzas contrarrestantes" se maneja en 

términos que dan la impresión de que se desea defender la ley 

a cualquier precio. Y el precio es muy nítido: relegar a la 

ley a la condición de una inalcanzable entelequía metafísica. 

Pero en contar a autores que a partir de evidencias mínimas se 

apresuran a rechazarla. La evaluación,para que sea adecuada, a 

lo menosdebería respetar las dos condiciones ya mencionadas: 

a)subordinarse al test empírico, sea para validar o rechazar  

la hipótesis; b)efectuar dicho test en los términos que exige 

el carácter de la ley y esto en un doble sentido: primero 

respetando rigurosamente la conceptualización de Marx(90) y, 
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segundo, aplicando una cobertura temporal no inferior a los 

que hemos denominado "mínimo largoplazo". 

3. Pasemos ahora a la expresión de la ley, de acuerdo al modo 

en que lo efectúa Marx. 

El punto es bastante sencillo y se podría plantear como sigué. 

Primero escribimos la fórmula de la tasa de ganancia: 

 

      P        P     V 
g =       =    = p´ • l 

 K       V      K 
 
 

El factor l se mueve en un sentido inverso al movimiento de la 

composición de valor d capital. Si esta, por ejemplo, se va 

elevando a lo largo del tiempo, el factor l  irá disminuyendo 

y,a igualdad de otras condiciones, la tasa de ganancia irá 

decreciendo en la misma proporción. Para el caso, "las otras 

condicones" equivalen al comportamiento de la tasa de 

plusvalía. Srgen entonces dos interrogantes: a)¿Cuál es el 

comportamiento de largo plazo de la composición de valor del 

capital, y, por ende, del coeficiente  ? b)¿Cuál es el 

comportamiento de largo plazo de la tas ade plusvalía? como es 

obvio, de la resuesta que se da a estas dos preguntas 

dependerá la que se puede dar sobre el comportamiento secular 

de la tasa de ganancia. 

En relación a la primera pregunta la respuesta de Marx es 

conocida: "es una ley de la producción capitalistael que, 

conforme  va desarrollándose, decrezcane n términos relativos 

el capital variable con respecto al constante y, por 

consiguiente, en proporcióna  a todo el capital puesto en 

movimiento. 

 

 

 
-80- 



 
 
 

       P    V    C 
  P´=       =          l =        =     1 -  
       V    K    K 
 

C 
       = Composición del valor del capital. 

K 
El factor l se mueve en un sentido inverso al movimiento de la 

composición de valor del capital. Si ésta,por ejemplo, se va 

elevando a lo largo del tiempo, el factor l irá disminuyendo 

y, a igualdad de otras condiciones, la tasa de ganancia irá 

decreciendo en la misma proporción. Para el caso, las "otras 

condiciones" equivalen al comportamiento de la tasa de 

plusvalía? Como es obvio de la respuesta que se da a estas dos 

preguntas dependerá la que se puede dar sobre el 

comportamiento secular de la tasa de ganancias. 

En relación a las primera pregunta la respuesta de Marx es 

conocida: "es una ley de la producción capitalista el que, 

conforme va desarrollándose, decrezca en términos relativos el 

capital variable con respecto al constante y, por 

consiguiente, en proporción en todo el capital puesto en 

movimiento(91). Así mismo, escribe que "la masa de trabajo 

vivo empleada disminuye constantemente en proporción a la masa 

de trabajo materializado, de medios de producción consumidos 

productivamente que pone  en movimiento"(92). Para no 

alargarnos mas, agreguemos una última referencia: el aumento 

progresivo de la composición orgánica del capital social ... 

no es mas que otro modo distinto de expresar el desarrollo 

progresivo de la fuerza social productiva del trabajo"(93). La 

opinión aquí es tajante y llega a identificar crecimiento de 

la productividad y crecimiento de la composición orgánica, 

algo que no es correcto y que el mismo Marx matiza en otras 

páginas de su obra. 

Tenemos entonces una primera hipótesis: La composición de 

valor del capital tiende a aumentar en la medida que avanza el 

K= C + V 
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curso del desarrollo capitalista. De aquí una deducción: en sí 

misma es decir, a igualdad de otras condiciones la tendencia 

en cuestión debe provocar una disminución de la tasa de 

ganancia. De aqupi tambien la pregunta: ¿en esto reside el 

contenido de la ley marxista sobre la tasa descendente de 

ganancia? Algunos autores parecen manejar esta 

interpretación(94) y si leemos aisladamente algunas páginas 

del texto de Marx (el capítulo 13, en especial sus primeras 

páginas),podría tal vez pensarse en algoparecido pues la 

redacción resulta un tanto ambigua. Pero esto reducirá la ley 

a una pura deducción lógica y no haría de ella una necesaria 

regularidad objetiva. El punto puede quedar claro si 

recurrimos a un ejemplo diferente. En el largo plazo 

capitalista. Se observa una tendencia a  la reducción de la 

extensión de la jornada de trabajo y, a igualdad  de otras 

condiciones, esto provoca un adisminución de la tasa de 

plusvalía(95). Dado esto, ¿Deberíamos concluir que existe una 

ley del descenso de la tasa de plusvalía? En realidad, si este 

fuera el contenido de las leyes del desarrollo capitalista, el 

materialismo de mArx quedaría muy mal parado y mas valdría 

calificarlo como integrante del bando neoclásico en la peor de 

las vertientes. Las implicaciones de la interpretación de 

marras son tan absurdas que no vale insistir en ella. El 

problema es si existe o  no un atendencia real y para ellos 

hay que contestar a la segunda pregunta. 

¿Cuál es el comportamiento d ela tasa de plusvalía en el largo 

plazo? Al respecto, la opinión de Marx tambien es muy clara. 

Baste una referencia: el aumneto de la composición orgánica, 

nos dice, "es un hecho que no afecta para nada la proporción 

en que el trabajo vivo contenido en la mercancía se divide en 

trabajo pagado y no retribuido. Por el contrario. Aunque 

disminuye la cantidad total de trabajo vivo adicional 

contenido en una mercancía va a compañado por el aumento de la 
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plusvalía absoluta y relativa. La tendencia a la baja de la 

cuota de ganancia aparejada la tendencia al alza de la cuota 

de plusvalía, es decir, el gardo de explotación del trabajo 

(...). La cuota de ganancia no disminuye porque el trabajo se 

haga mas improductivo, si no porque se hace mas 

productivo.(96). Ambas cosas, el alza de la cuota de plusvalía 

y la baja de la cuota de ganancia, son simplemente formas 

especialesen que se manifiesta bajo el capitalismo  la 

creciente productividad del trabajo"(97). Tenemos entonces una 

segunda hipótesis: en el largo plazo,la tasa de plusvalíaopera 

con uan definida tendencia al aumento(98). 

Ahora bien, de los dos factores que inciden en la taa de 

ganancia, podemos ver que uno de ellos la composición del 

valor de capital tiende a disminuirla, y el otros la tasa de 

plusvalía a aumentarla. ¿Estos factores tienden a equilibrarse 

o alguno de ellos tiende a dominar? La respuesta de Marx es 

muy obvia: al sostener la hipótesis de una tasa de ganancia 

decreciente, tambien está sosteniendo que el factor 

composición de valor predomina sobre el factor tasa de 

plusvalía. Dicho de otro modo, considera que la tasa de 

crecimiento del coeficiente l resulta superior a la tasa de 

crecimiento de la cuota  de plusvalía. 

En términos matemáticos, tendríamos que dada nuestra 

definición inical: 

g = p´ •  l 

 

Podemos escribir: 

 dg      1       dp´     1      d l                1 
•      =        •                                                   • 

 dt      g       dt      p´     dt     l 
 
En términos expresan las tasas de variación instantánea de las 
variaciones involucradas. Por lo tanto, la condición para la 
caidade la tasa de ganancia se puede escribir: 
 

+ 
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 di      1        dp´     1       
•      >                            •                        

 dt      l                 dt      p´ 
 
 
Supongamos que me términos de su tendencia secular, la tasa de 

plusvalía se eleva a un lento 0.5% anual. La condición 

expuesta nos indica que para observar una caída de la tasa de 

ganancia el coeficiente   debería disminuir a un ritmo anual 

superior a tal 0.5%. En el cuadro que sigue hemos supuesto que 

la tasa de plusvalía se eleva al 0.5% anual y que el 

coeficiente    cae al 0.6% anual. Los resultados que se van 

obteniendo al cabo de diversos periodos serían: 

CUADRO I 

 
          AÑOS      p´    l     g 

       0    0.50   1.0        0.50 
                         
 
       10    0.5256   0.9418     0.495  
            
        

50    0.6420   0.7408  0.476 
                          
           

     100    0.8244    0.5488     0.452 
 
 
 
Nota: los valores se han obtendio aplicando Yt = Yo•  e 

En que r es la tasa de variación postulada para las  
Respectivas variables. 
 

 
La misma condición para la caída de la tasa de ganancia se 

puede plantear en términos quizá algo más sencillos. 

A partir de la definición manejada podemos escribir. 
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g1  pi     l 1      pi      l 0 

=                                        =                         
g0       p0   l 0      p0     l 1 
 
    
0= Año o periodo inicial 
1= Año o periodo final 
 
Por lo tanto, la tasa de ganancia cae (g1< g0) si se cumple 
que: 
 
 
En nuestro ejemplo numérico, si consideramos los años 
extremos, es decir un periodo de un siglo tenemos: 
 
 
 
 
Es decir,la tasa de ganancia desciende en casi un 10% 

Demás está advertir que los ejercicios numéricos solo ilustran 

pero, en si mismos, nada demuestran. Com oes obvio, la clave 

del proceso radica en la validéz de las hiótesis que se 

manejan. A saber: i) que el coeficiente l  disminuye; ii)que 

la tasa de plusvalía se eleva; iii)que el efecto negativo 

generado por el comportamiento de l predomine sobre el 

positivo que genera la mayor tasa de plusvalía. La discusión 

detallada de los aspectos involucrados se hará en los próximos 

capítulos. 

4. Para terminar, creemos necesrio abordar un último aspecto. 

La hipótesis de Marx sobre el comportamiento secular de la 

tasa de ganancia se inscribe en el contexto de otro grupo 

de hipótesis sobre las tendencias de largo plazo de 

algunas variables clave. En su conjunto, ellas nos 

proporcionan la  visión de Marx sobre lo que Kaldor ha 

denominado "los hechos estilizados" del desarrollo 

• 
• 
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capitalista. En l que sigue, intentaremos dar un breve 

resumen de tal conjunto de hipótesis. 

En primer lugar podemos aludir a un grupo de hipótesis que 

tienen que ver con la estructura o composciión del capital 

avanzado. 

La primera hipótesis es muy sencilla y nos indica que la masa 

de capital variable avanzado opera con unatendencia secular al 

aumento. Al respecto, Marx puntualiza que la baja de la cuota 

de ganancia no obedece a un descenso absoluto, si no a un  

descenso puramente relativo de la parte variable del capital 

total"(99). Tendríamos entonces: 

 

(1)    dv   1 
   dt   V 
 
La segunda hipótesis nos indica que el capital avanzado 
contante tambien crece en términos seculares. Además crece mas 
rápido que el capital variable avanzado, es decir: 
 
 
 
De aquí tambien se desprende: 
 
 
Las expresiones (4) y (4ª) nos señalan los cambios en la 

composición o estructura del capital avanzado, es decir, en su 

composición de valor. De acuerdo a Marx es una ley de la 

producción capitalista el que, conforme va desarrollándose, 

decrezca en términos relativos al capital variable respecto al 

constante y, por consiguiente, en proporción a todo el capital 

puesto en movimiento"(100). Todo esto es conocido, pero 

interesa destacar que opera el interior de un proceso de 

acumulación y concentración de capitales que afecta al capital 

avanzado total, al constante y también al variable. Además en 

Marx, se puede discernir una quinta hipótesis: si descontamos 

fluctuaciones cíclicas, tendríamos que mientras mayor se a la 

dinámica de la acumulación es decir, mayor sea la tasa de 

> 0  
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crecimiento de la composición de valor del capital. En 

términos gráficos tendríamos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usando (x) e (y) para las tasas de crcimiento tendríamos: 
 
 
(5) y = f(x)   f" = (x) >   0 
 
En segundo lugar tenemos un juego de hipótesis que apuntan al 

comportamiento de la distribución del ingreso nacional o 

producto de valor. 

Antes de explicar tales hipótesis, permítacenos una breve 

aclaración conceptual. En la actualidad, el concepto de 

ingreso nacional se utiliza como indicador del volumen (i.e. 

quantum) del total de bienes y servicios finales y creados por 

la economía en un periodo dado que usualmente es el año. 

En Marx, el concepto "producto de valor" no es un 

identificador de volúmenes físicos si no nuevos valores 

producidos, por lo tanto, su medición se efectúa en términos 

de horas de trabajo social vivo productivo. Este (= Tv), es 

entonces lo mismo que el ingreso nacional en valor (=YNv), 

"que el producto de valor" o valor agregado (=VA), el cual se 
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descompone en capital variable consumido (=Vc), y plusvalóa 

producida anual  (=pA) en suma: 

 
Tv=YNv = VA = Vc + Pa 

 
En este caso la distribución del ingreso se puede visualizar 

en términos de la participación porcentual del capital vriable 

(o de la plusvalía)en el producto de valor. 

Por otro lado, la relación entre estos indicadores y el actual 

concepto del ingreso nacional (= YN), se establece por medio 

dela productividad del trabajo (= F) o sea: 

 
YN= (Tv) (F) 
 
Aclarando lo anterior, podemos pasar a describir las hipótesis 

básicas. Primero, tendríamos que el producto del valor anual" 

crece mas rápido que el capital variable anualmente consumido. 

Por lo tanto, la masa anual de plusvalía, crece mas rápido que 

el producto de valor anual. Podemos entonces describir. 

 
( 6 ) 
 
 
Para evitar complicaciones tipológicas hemos eliminado en (6) 

los subíndices,pero el lector no debe olvidar el significado 

preciso de las variables manejadas. Como es evidente, lo 

anterior equivale a la hipótesis de una tasa de plusvalía cuyo 

comportamiento secular es ascendente. O sea: 

 
 
(6ª)       dp´     1 
   
  dt      p´ 
 
conviene convertir: las estadísticas corrientes sobre la 

participación de sueldos y salarios en el ingreso nacional no 

constituyen un buen indicador de la evolución de la tasa de 

plusvalía. Baste un señalamiento: el salario de los 

• >0 
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trabajadores improductivos equivale a una forma metamorfoseada 

de la plusvalía. Por lo tant, una tasa de plusvalía ascendente 

puede asociarse a unaparticipación salarial constente o 

creciente. 

Marx tambien supone que, a largo plazo, la joranada anual de 

trabajo (=JT) tiende a ascender. En este contexto, y dada la 

tendencia creciente de la tasa de plusvalía, se deduce que la 

productividad de trabajo en el sector productor de bienes y 

salarios, debe crecer mas rápido que el salario 

real(101).Podemos entonces escribir: 

 

( 7 ) 

D jt      1 
    
   dt      JT 
 
( 8 ) 
 

d Fbs     1  d Sr      1              
    

 dt      Fbs      dt       Sr 
 

    
Fbs = Productividad del trabajo en bienes salarios. 
Sr. = Salario real por hora trabajada. 
 

En la expresión (8) tambien se suponde una tendencia secular 

al aumento del salario real. Es decir, se acepta la hipótesis 

de una "pauperización relatica"(lo que no es si no otra forma 

de aludir a la tasa de plusvalía creciente) y se rechaza la de 

una "pauperización absoluta" o caida del salario real. Esta, 

amén de contraria a los hechos, no encuentra asidero en la 

obra de Marx. 

Retomenos ahora e concepto mas corriente de ingreso nacioanal 

( =YN). Definimos la "participación salarial" (w =) como el 

peso de las remuneraciones reales pagadas a los trabajadores 

productivos  

• < 0 

• > 0 
• > 0 
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(=RTP=Tv   sR)en el ingreso nacional. O sea: 

 

RTP      Tv  Sr 
    
   YN      Tv   F 
 
 
 
Como también se postula que: 
 
  

 d F      1  d Sr      1              
    

 dt       F       dt       Sr 
 
 
Podemos deducir que tambien debe darse. 
 
(9) 
 

 dw       1                
    
            dt       W 

Podemos ahora pasar a un terecer juego de hipotesis y que 

tienen que ver con la rentabilidad del capital. 

La mas conocida, obviamente se refiere al comportamiento de la 

tasa de ganancia. 

 

(10)  

 dg       1                
    
            dt       g 

 

Un tanto menos conocida es la que se refiere al comportamiento 

de la masa de ganancias. Al decir Marx. "El mismo desarrollo 

de la fuerza productiva social del trabajo se traduce, pues, a 

medida que progresa el régimen capitalista de producción, de 

una parte en la tendencia al descenso progresivo de la cuota 

de ganancia y, de otra parte, en el aumento constante de la 

masa absoluta de la plusvalía o ganancia apropiada, de tal  

• 

• 

W= 
• 

• 

• < 0 

• > 0 
• >  

• > 0 
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modo que, en conjunto, al descenso relativo del capital 

variable y de la ganancia corresponde un aumento absoluto de 

ambos"(102). A continuación, Marx agrega que "este doble 

efecto solo puede traducirse (...) en un aumento del capital 

total en progresión mas acelerada que aquella en que la cuota 

de ganancia disminuye"(103). En suma tenemos: 

(12) 

 dG       1                
    
            dt       G 

 

(11ª) 

 dk       1   dg       1              
    

 dt       k       dt       g 
 
Finalmente nospodríamos preguntar: ¿existe en Marx alguna 

hipótesis sobre la evolución del margen de beneficios en  

 
 

 

• > 0 

• > 0 • + 
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	Ganancias totales = Ganancias industriales + Ganancias comerciales

