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Medición del valor de cambio y la medida invariable en la Teoría Clásica del Valor

B. Gloria Martínez González.

Introducción

En este ensayo reflexionamos sobre la teoría clásica del valor en Adam Smith y David Ricardo. Destacamos

algunos puntos que nos parecen inconsistentes en ambos autores. Argumentamos que los defectos de la

teoría clásica del valor se asientan en que le asignan un papel subordinado al trabajo pues lo que aparece

en primer plano es el valor de cambio. Haremos ver que los clásicos elaboran una teoría del  valor trabajo

que se apoya sobre su cabeza y que deberá esperar a Marx para poder caminar.

En la primera parte revisamos los planteamientos que Smith y Ricardo hicieron sobre el valor de cambio

y las relaciones que establecieron entre éste y los precios natural y de mercado. En la segunda parte

examinamos cómo está presente el problema de la medición del valor de cambio en el discurso de los

autores  y el papel que le confieren al trabajo en relación con el valor de cambio. Finalmente apuntamos

las conclusiones de nuestro análisis. 

I. Sobre el  valor de cambio

A) Por parte de Adam Smith

Smith usa tres definiciones de valor de cambio relacionadas con el trabajo incorporado, el trabajo

comandado y las formas de ingreso. Veremos que no advierte la inconsistencia entre definirlo  con base en

el trabajo gastado en la producción de una mercancía y definirlo con base en el trabajo adquirido mediante

la venta de la misma. No ve que no hay identidad ni entre los momentos de producción e intercambio ni

entre las magnitudes  concernientes al trabajo gastado y al adquirido respectivamente.

1. Valor de cambio, precio real (con base en la noción de trabajo incorporado) y precio nominal

En este primer sentido, no encontramos una definición del valor de cambio sino la noción de trabajo como

medida real del valor de cambio de un bien. “El precio real de cualquier cosa, lo que realmente le cuesta

al hombre que quiere adquirirla son las penas y las fatigas que su adquisición supone.”1 A estas alturas a

Smith le parece evidente que el trabajo es la medida universal y exacta del valor, la única regla que permite

comparar los valores de las mercancías en distintos tiempos y lugares. Más adelante sugerirá, como

veremos, que las cosas no ocurren igual cuando sobreviene la acumulación de capital.

Por otra parte establece que aunque el trabajo es la medida real del valor de cambio, dicha medida no es
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la que generalmente se usa para estimar el valor. Es frecuente -continúa- estimar el valor de cambio de toda

mercancía por la cantidad de dinero y no por la cantidad de trabajo u otra mercancía que se pueda adquirir

con ella. “El mismo precio real representa siempre el mismo valor; pero el mismo precio nominal

puede tener valores distintos en atención a las variaciones en el valor del oro y la plata.”2

2.Con base en el trabajo comandado

Smith sostiene que en épocas primitivas y atrasadas, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador

y la cantidad de trabajo empleada en adquirir o producir una mercancía es la única circunstancia que puede

regular la cantidad de trabajo que con ella se puede adquirir. 

El valor de cualquier bien -dice- es igual a la cantidad de trabajo que pueda adquirir o de que puede

disponer por mediación suya.

Según el autor, habida cuenta de que con la acumulación de capital, el trabajador debe compartir el

producto íntegro del trabajo con el propietario del capital, la cantidad de trabajo que se gasta en adquirir o

producir una mercancía no es lo único que regula la cantidad de trabajo que se puede adquirir con ella.

3. Con base en las formas de ingreso

Como señalamos arriba dice el autor que cuando el capital se acumula se tiene que pagar una ganancia al

empresario que compromete su capital. De este modo el valor que el trabajador agrega se descompone en

salario y ganancias. La renta de la tierra, según Smith, es un tercer componente del precio de los artículos

y el trabajo puede medir el valor real de los tres componentes. Para él, salarios, beneficios y renta son

las tres fuentes originarias de toda clase de renta y de todo valor en cambio.

4. Valor de cambio, precio natural y precio de mercado

Las consideraciones de Smith sobre el precio natural y el precio de mercado se pueden enmarcar en una

situación en la que se suponen: libre competencia entre capitales,  fijación del precio por el mercado, libre

movilidad de capitales, no existen problemas de realización y largo plazo. El largo plazo puede entenderse

como ausencia de barreras técnicas a la libre movilidad de actividades.

Smith concibe una tasa natural como el nivel corriente o promedio que se regula por las circunstancias

generales de: riqueza, pobreza, condición estacionaria, condiciones adelantada o decadente,  peculiaridad

de cada empleo, comunidad o fertilidad de la tierra de una sociedad. Establece que el precio natural es

el precio de venta de una cosa que puede pagar renta, beneficios y salarios de acuerdo con  sus

precios corrientes.

El precio de mercado es el precio de venta efectivo, el cual puede ser igual, superior o inferior al precio

natural. Dicho precio se regula por la proporción entre: la cantidad de mercancía que es llevada al

mercado y la demanda efectiva, la de quienes están dispuestos a pagar el precio natural, esto es,
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Cuando dichas cantidades (Q) son iguales, el precio de mercado coincide o se aproxima al precio natural;

cuando la primera excede a la segunda, el precio de mercado estará por debajo del natural y viceversa. Por

esta razón -dice el autor- el precio natural es el centro de gravitación de los precios de todas mercancías.4

El precio de mercado de una mercancía -afirma también- puede situarse por arriba del natural durante

mucho tiempo mientras que por debajo puede hacerlo raras veces. Lo primero es factible por accidentes,

causas naturales y órdenes gubernamentales y lo segundo sucede porque al pagarse por debajo de su

precio natural algunos componentes del precio, los intereses de las personas afectadas empujarán a retirar

inversión, capital, tierra o mano de obra. Smith no hace ningún planteamiento claro sobre la relación entre

tasa general de ganancia, precio natural y precio de mercado. 5 Si bien podríamos decir que, habida cuenta

de que para el autor la tasa natural de ganancia es el nivel corriente o promedio de ganancia que rige en

la sociedad, esta tasa natural corresponde a la tasa general de ganancia que definirá Marx más tarde.  Pero

siendo rigurosos tal tasa natural de Smith está desprovista de contenido: sus relaciones con el precio de

costo, con la composición orgánica de capital, con el precio de producción y con la competencia capitalista.

B) Por parte de David Ricardo

1. Valor de cambio con base en el trabajo incorporado

Ricardo desarrolla el concepto de valor de cambio basado en el trabajo incorporado. Establece que en las

etapas iniciales de la sociedad, el valor de cambio de los bienes, la regla que determina las cantidades de
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intercambio, depende casi exclusivamente de la cantidad de trabajo comparativa empleada en cada uno.6

Agrega que en aquellas etapas, en condiciones en las que los utensilios de trabajo son de igual valor, el

valor de los productos depende enteramente de la cantidad de trabajo gastado, independientemente de la

cantidad producida, de los salarios y de las utilidades generales. 

El “casi exclusivo” empleado por Ricardo parece referirse a que el tiempo empleado en la caza y la pesca,

p. ej. es diferente del tiempo indispensable para proveerse de los medios de trabajo que el llama capital.

Por esta razón define al valor de cambio con base en una idea más precisa de trabajo incorporado. Dice:

“(...) el valor de cambio de los bienes producidos sería proporcional al trabajo empleado en su producción:

no sólo en su producción inmediata, sino en todos aquéllos implementos o máquinas requeridos para llevar

a cabo el trabajo particular al que fueron aplicados.”7

Ricardo señala que las utilidades serán altas o bajas según los salarios sean bajos o altos, pero la proporción

de los primeros no puede afectar el valor relativo de los bienes ya que aquéllos serán del mismo nivel en

las actividades que los producen. Rebate la idea smithiana según la cual un aumento del precio de la mano

de obra sigue un aumento de precios de los bienes; dice que eso sólo vale para los bienes en cuya

producción se empleó menos capital fijo que el empleado en el bien que sirve de patrón de precios. Afirma

que las variaciones en los precios relativos de los bienes, provenientes de las variaciones en los salarios,

dependen de las proporciones de capital fijo a circulante y sólo representa un 6 o 7% en aquéllas

variaciones. Las diferentes proporciones entre capital fijo y capital circulante empleados en la producción

de las mercancías no me parece que impliquen para Ricardo nada claro, más allá de  que las

modificaciones de los precios relativos de las mercancías debidas a los  cambios en los salarios dependen

también de dichas proporciones. Si bien para Ricardo no implican más que eso y  él no plantea que las

diferencias en las proporciones de capital fijado están vinculadas al problema de las discrepancias entre

valores, precios de producción y precios de mercado, ciertamente éste problema se vislumbra en su

discurso. Es decir sugiere diferencias entre el valor con base en el trabajo incorporado y los valores relativos

o precios ocasionadas en parte por las diferentes proporciones entre capital fijo y capital variable -que

Ricardo confunde con circulante.  Marx en sus teorías de la plusvalía (p. 154) muestra su propia detección

de dicho problema,  las deficiencias en el dicho de Ricardo y nos da su lectura del mismo.

El autor expresa su deseo de una medida invariable del valor pues dice que cuando los valores relativos

de los bienes varían, sería deseable averiguar cuales valores reales aumentaron y cuales bajaron para lo

cual deberían compararse con cierta medida estándar no sujeta a ninguna fluctuación como los otros bienes.

Ricardo piensa que Smith también se equivocó en pensar al trabajo como esa medida invariable, pero sobre

este punto volveremos en el apartado I.2.
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2. Valor de cambio, precio natural y precio de mercado

Ricardo distingue entre precio primario o natural y precio real o de mercado de los bienes. Dice que no

obstante que se considere al trabajo como la base del valor de los bienes y a la cantidad comparativa del

mismo como la regla que determina las cantidades de intercambio, se deben reconocer las variaciones

accidentales o temporales que registra el segundo precio con respecto a primero.”Al  hablar, pues, del valor

en cambio de los bienes, o del poder adquisitivo que posee cada bien, se tratará siempre de aquel poder

que poseería si no se viera perturbado por ninguna causa accidental o temporal, o sea que se tratará

siempre de su precio natural”. 8

Para el autor, cuando los bienes se venden a su precio natural, las utilidades en las distintas actividades

alcanzan la misma tasa. Las variaciones entre los precios naturales y de mercado  permiten aportar el

capital preciso en diferentes actividades de producción. Según él, la movilidad de capitales, de actividades

menos a más rentables tiende a igualar las tasas de utilidades. Tal hecho impide que los precios de mercado

permanezcan largo tiempo por encima o por debajo de los naturales.  Se desprende de lo anterior que para

él los precios de mercado convergen en los precios naturales.

Por otra parte, Ricardo plantea muy claramente que es el costo de producción el que regula los

precios de las mercancías y que la proporción entre oferta y demanda  tiene sólo un efecto temporal

sobre ellos. Entiende al costo monetario de producción como el precio natural. Tal planteamiento constituye

una decidida crítica al axioma de la Economía Política de su tiempo, según el cual el precio de las

mercancías depende solamente de la proporción entre oferta y demanda.

Podemos definir formalmente al precio natural de una mercancía i, Mi como:

Mi=(Ci+Wi)+(Ci+Wi)^g

donde Ci es el costo de producción correspondiente al capital no laboral, Wi es el costo de producción

correspondiente al pago de la mano de obra y  ^g es la tasa general de ganancia.

II. Acerca de la medición del valor de cambio y la medida invariable

Los desarrollos de Smith y de Ricardo acerca del valor en cambio coinciden en sus intentos por responder

cuál puede ser una medida del mismo y les preocupa encontrar no cualquiera medida sino una que sea

invariable. 

Smith pretendidamente avanza en la respuesta planteando que el valor en cambio de los bienes tiene una

medida real y una nominal, el trabajo es la primera y el dinero la segunda. Afirma que el precio real

representa siempre el mismo valor mientras que el precio nominal puede tener valores distintos debido  a

las variaciones del valor del oro y la plata. Él dedica buena parte de la exposición del capítulo V de su

“Riqueza de las Naciones”  a mostrar dichas variaciones y concluye que sólo el trabajo es la medida
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universal y más exacta del valor. Considera que sólo desde una percepción vulgar (la de los empleadores)

el trabajo tiene un precio real y otro nominal, el primero consiste en la cantidad de cosas necesarias para

el trabajador y el segundo en la cantidad de dinero. Son dichos bienes los que son baratos o caros y no lo

es el trabajo. Calificar de percepción vulgar no parece quitarle lo real al fenómeno, pero sólo así cree evitar

que la inconsistencia salte a la vista: el valor de cambio de toda mercancía tiene una medida real que es

el trabajo y éste tiene una medida real que es una cantidad de mercancías, las necesarias para el trabajador.

La inconsistencia se profundiza al nivel del capítulo VI cuando dice que una parte del precio de una

mercancía se resuelve en trabajo y otra se traduce en renta y beneficio y que el trabajo mide todas ellas sin

dar ninguna explicación de por qué el trabajo puede medir aquella parte del precio que no se resuelve en

trabajo. Lo que parece correcto, aunque Smith lo haga parte de lo que llama percepción vulgar es que el

trabajo tiene un precio nominal, diremos una medida nominal. Sobre este punto volveremos más adelante.

 Hemos señalado en el apartado I.B que Ricardo  expresa la necesidad de una medida invariable del valor

para averiguar cuales valores reales aumentan y cuales bajan ante variaciones en los valores relativos de

los bienes.  El autor explícitamente abandona al trabajo como posible medida del valor de cambio y

sin embargo lo reconoce como la causa más relevante de dicho valor. Critica a Smith pues dice que

éste busca una medida invariable del valor de cambio  pero escoge un medio que es igualmente variable

ya que el valor del trabajo varía no sólo por la proporción entre oferta y demanda sino también por el precio

variable de los alimentos en los que se gastan los salarios.

Por otra parte, coincide con Smith en que el oro no sería un buen patrón no sólo por la variación de su valor

basada en el ahorro de mano de obra sino porque se produce en condiciones diferentes que las demás

cosas: combinaciones de capital fijo y circulante,  durabilidad del capital fijo, tiempo que demora en

colocarse en el mercado. Según Ricardo, con diferentes proporciones de capital fijo, cualquier alteración

en la tasa permanente de utilidades afecta el valor relativo de los bienes independientemente  de cualquier

alteración en la cantidad de trabajo empleada en su producción.

En “Valor absoluto valor en cambio” Ricardo afirma: “Es necesario confesar, por lo tanto, que no existe en

la naturaleza nada que sea una medida perfecta del valor y todo lo que le resta al economista es reconocer

que la causa más relevante de la variación de las mercancías es la mayor cantidad de trabajo que se

necesita producirla, pero que también existe otra causa, aunque mucho menos poderosa, de las variaciones

de las mercancías, que proviene de las diferentes proporciones en que las mercancías acabadas pueden

distribuirse entre el patrono y el obrero a consecuencia de la posición más o menos favorable del trabajador

o de la mayor dificultad o facilidad de producir los bienes necesaarios para su subsistencia.” 9 Ricardo

agrega aquí una complejización más: la tasa de plusvalor. 

Una interpretación de esta problemática es la de Alejandro Valle, quien sostiene que en la Teoría Clásica
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del valor, la relación entre valor de cambio y valor trabajo es contradictoria porque éste es tanto la causa

como la forma de medición de aquél. La perspectiva correcta  -afirma- es la de que el valor de cambio mide

el valor trabajo.10

El mismo autor señala como una faceta del error smithiano el considerar al trabajo como una medida del

valor de cambio. Sostiene que debería resultar obvia la necesidad de medir el trabajo requerido en

cada actividad económica pues en la práctica se necesita regular el trabajo dedicado a las dichas

actividades. 11 Sin embargo, en la Teoría Clásica  -dice-  el trabajo  aparece como medida o como

causa pero no como el valor mismo, habida cuenta de que en la práctica la riqueza capitalista se

mide en metales preciosos o en otra mercancía y se omite la contabilidad expresa de trabajo.

De acuerdo con Valle, Ricardo al encontrarse frente a la discrepancia entre valor y valor de la fuerza de

trabajo no ve el plusvalor, en cambio discute la conveniencia de una u otra medida del valor de cambio. 

“(...) si la recompensa del trabajador estuviera siempre en proporción a lo producido por él, la cantidad de

trabajo empleado en un bien, y la cantidad de trabajo que este bien adquiriría serían iguales y cualquiera

de ellas podría medir con precisión las variaciones de otras cosas(...)”12

El autor refiere una visión algo desarrollada con respecto a la que apuntamos arriba sobre la medida del

valor por parte de Ricardo. Tal dice que si se dispusiera de una medida perfecta del valor, no sujeta ni a

aumentos ni a disminuciones, se averiguarían por medio de ella las variaciones reales y proporcionales de

las demás cosas y no se podrían imputar las variaciones de la mercancía medida a la que se usa como

medida. 13Cuando Ricardo intenta responder a la pregunta de por qué no adoptar al trabajo como unidad o

patrón de medida del valor acaba sustituyendo el trabajo por el valor de cambio.

Al decir de Valle, Bailey lleva al extremo la confusión de Ricardo pues según aquél, si se entiende por valor

al valor de cambio, es incorrecto hablar de la medida del valor pues es contradictorio decir que el valor de

una mercancía tiene un valor invariable ya que toda mercancía tiene múltiples valores de cambio.

Conclusiones

En la Teoría Clásica del Valor, el trabajo juega un papel secundario si se compara con el papel

primordial que desempeña en la práctica capitalista: organizar el trabajo social, para lo cual se
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requiere medirlo, esto pasa particularmente por medir el trabajo social gastado en las diferentes

mercancías y resolver capitalistamente la medición del trabajo mediante el establecimiento de

precios.14  El otorgamiento de un segundo plano al trabajo dentro de la explicación del valor y del precio

que se inicia con los clásicos, se ve consumado en los trabajos de discípulos de Ricardo. En el

planteamiento de Sraffa p. ej. aparece el concepto trabajo todavía mas relegado que en los clásicos, basta

recordar el nombre de su obra más destacada: Producción de mercancías por medio de mercancías.

Smith define al valor de cambio bajo tres formas diferentes cuyo orden de menor a mayor predominancia

dentro de su discurso es: el valor de cambio basado en el trabajo incorporado, el valor de cambio basado

en el trabajo comandado y el valor de cambio basado en las formas de ingreso. En ningún caso el trabajo

es el valor para Smith.  En el primero  el trabajo es la medida real del valor de cambio, en el segundo, es

el trabajo que se adquiere  a cambio de una mercancía y en el tercero, el caso propiamente de la

acumulación de capital, el trabajo es relegado a una medida de los componentes del valor de cambio bajo

su forma de precio. 

Contrariamente a Smith: Ricardo afirma que el valor de cambio tiene como causa más relevante al trabajo,

por un lado, y abandona a éste como posible medida invariable del valor, por otro.

En el tratamiento del valor de cambio de estos autores se encuentran los elementos que pueden fundar una

teoría del valor basada en el trabajo. Desde luego los autores no desarrollaron ni expusieron de manera

consiste tales elementos y menos aún la conexión lógica entre todos ellos. En sus tratamientos al tema

la realidad es leída de manera inversa: no es el valor, el tiempo de trabajo socialmente necesario el

que se mide mediante el valor de cambio o precio sino que éste es el que  se desea medir, de manera

imperfecta, por  el trabajo.

Por otra parte, ambos autores expresan que cada mercancía tiene un precio natural y un precio de

mercado y que el primero es el centro de gravitación del segundo. Tienen la idea de convergencia

de ambos precios en el largo plazo. Smith dice que el precio natural y el precio de mercado pueden diferir

debido a las desproporciones entre oferta y demanda (de mercado y natural respectivamente.). Por su parte

Ricardo, coloca al costo natural de producción como regulador de los precios de las mercancías y dice que

oferta y demanda tienen un efecto sólo temporal. Con precios naturales, la tasa de utilidades es  igual para

todos los capitales. Este concepto de precio natural de Ricardo es muy cercano al de precio de producción

no así al de costo de producción de Marx.


