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Valor-trabajo y precios de producción en la teoría de Marx

B. Gloria Martínez González.

Introducción

En este trabajo hacemos una revisión acerca de los precios de producción por parte de

Marx e intentamos hacer ver que en la cabeza del autor, los valores-trabajo son el

determinante primordial de dichos precios de producción. No obstante, Marx también está

pensando en que el tránsito de los valores a precios está poblado de circunstancias que

resultan en divergencias entre tales conceptos. La construcción teórica de este conjunto

de mediaciones parece estar incompleta en Marx pues afirma cosas absolutamente

importantes aunque de manera imperfecta o inacabada . 

En el primer apartado sintetizamos las categorías marxistas en las que se sostiene en

buena parte la ley del valor, tales como valor y sustancia, magnitud y forma del valor y

señalamos las diferencias más importantes entre la Teoría Marxista del Valor y la Teoría

Clásica del Valor. En el segundo revisamos como planteó Marx la determinación de los

precios de producción y su vinculación con la formación de la tasa general de ganancia,

la obtención de la ganancia media y el papel que juega la competencia capitalista en este

proceso. En el tercero planteamos los problemas que se derivan de la  vinculación entre

la reproducción social y la formación de los precios de producción: levantar el supuesto

de las diferencias sectoriales de composición orgánica o incorporar la problemática de los

precios de producción a los esquemas de reproduccción.  Finalmente hacemos una

evaluación del papel del tiempo de trabajo socialmente necesario en la formación de los

precios en Marx y para el marxismo.
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I. Sobre las diferencias de la Teoría Marxista del valor con respecto a la Teoría

Clásica del valor

Tanto los clásicos como Marx ven que detrás del valor de cambio está el trabajo,

comparten la idea de que el trabajo incorporado es determinante del valor de cambio, el

primordial según Ricardo y Marx. Empero, éste habló de valor y no de trabajo

incorporado: las mercancías, de acuerdo con él, son la unidad de valor y de valor de uso.

El último es su utilidad, conferida por sus características físicas, resultado de la

especificidad de un trabajo, del hilandero, del tejedor, del zapatero, etc., en suma del

trabajo concreto. El valor es el tiempo de trabajo abstracto, independientemente de su

especificidad y socialmente reconocido para producir una mercancía. Sin embargo, el

valor sólo se "manifiesta" indirectamente a través del valor de cambio. Cuando David

Ricardo o Adam Smith nos hablaban del trabajo gastado en la producción soslayaban una

cuestión básica: en el capitalismo los trabajos de distinta eficacia son tratados como

trabajos de eficacia promedio. La sociedad contabiliza cada trabajo no por sí mismo sino

como si fuera uno desempeñado con la productividad media. Esto se hace no de manera

expresa sino mediante el cambio a precios únicos. El valor es pues para Marx el tiempo

de trabajo socialmente necesario. El trabajo es la sustancia de valor, su cantidad la

magnitud de valor y su forma de manifestación, su forma de valor, el valor de cambio, la

relación cuantitativa entre mercancías que se intercambian con arreglo a sus valores.

Los clásicos buscaban una la teoría del valor trabajo que les  explicara los precios, creían

que el mercado establecía precios o valores de cambio que se aproximaban a los "precios

naturales" y que estos eran los que estaban determinados por el trabajo gastado en la

producción. Veían al trabajo como la forma más conveniente de "medir el valor de

cambio", de obtener "precios reales". Pero no especificaron cómo se medía

prácticamente el valor de cambio mediante el trabajo. Marx invierte el razonamiento

clásico al plantear que los precios miden el trabajo socialmente gastado en la

producción de mercancías. De manera no consciente las empresas capitalistas están

obligadas a obtener precios que se aproximan a los "precios naturales" de la economía
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clásica; la contabilidad capitalista es una forma no consciente de cuantificación del

trabajo social desempeñado en cada unidad productiva. Marx distingue claramente entre

valor y precio y considera ambos conceptos sumamente importantes. Como dijimos, Marx

entendía por valor el trabajo abstracto socialmente necesario gastado en la producción.

Con ello superó el concepto ricardiano de trabajo incorporado al precisar cómo

contabiliza el trabajo el capitalismo y cuáles son las consecuencias de ello. Marx

establece que los precios son una forma de contabilizar trabajo, que resuelven los

problemas de la reproducción material y social de las economías capitalistas con cierta

eficacia pero también con contradicciones graves.

II. Transformación de los valores mercantiles en precios de producción

1. Determinación de los precios de producción

La formación de precios de producción es un problema que debe ser planteado a nivel

de ramas de producción. La tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia rige

entre dichas ramas constituidas por empresas que producen valores de uso homogéneos

y no rige entre empresas dentro de cada rama. 

Por otra parte, el problema que estamos tratando debe ser concebido en el marco de toda

una economía. Con esto queremos decir que dichas formación de precios de producción

y uniformidad de tasas de ganancia ocurren para el conjunto de ramas de la economía.

Sabemos no obstante, que en el tratamiento del problema por parte de Marx no se

señalan las interconexiones entre las ramas y que esa es una dificultad que hay que

resolver para considerar que el capital avanzado está a precios de producción.

Sobre tales cuestiones volveremos en el último apartado de este trabajo.

Dos supuestos que si están muy claros en el tratamiento de Marx son: i) una tasa de

plusvalor uniforme entre las ramas y ii) en una primera instancia, todo el capital constante

es circulante.

Para definir los precios de producción Marx define previamente la tasa general de

ganancia, la ganancia media y el precio de costo. El precio de costo (pc) de una

mercancía es la suma de los montos correspondientes a capital constante más capital
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variable que se emplearon en la producción de dicha mercancía. La tasa general de

ganancia (tgg) es la  tasa de ganancia promedio de las tasas de ganancia ramales, las

cuales son originalmente muy diferentes y resultan niveladas por el proceso de

competencia capitalista. La ganancia media (gm) es la ganancia que le corresponde a un

capital ramal o individual con base en: a) la tasa general de ganancia y b)la magnitud de

capital adelantado en la producción (K). Así Marx (1984:209) define al precio de

producción de una mercancía  (ppi) como el precio de costo más la ganancia media

correspondiente al monto de capital empleado en la producción de dicha mercancía. 

ppi =pci +gmi

gmi=ki(tgg)

ppi =pci+Ki (tgg)

Cuando Marx modifica el supuesto ii,  complejiza su definición de precio de costo y

consecuentemente el de precio de producción al introducir el problema del capital

constante fijo, entonces define al precio de producción como el precio de costo más la

ganancia media anual sobre el capital empleado en su producción, de acuerdo con la

rotación de su capital. Es decir, el precio de costo se conforma ahora por el monto de

capital constante circulante, el monto de capital circulante variable y el desgaste del

capital fijo. El monto de ganancia media sigue calculándose sobre la base del capital total

adelantado.

2. Tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia y ganancia media

Recordemos que la tendencia a la uniformidad de las tasas de ganancia rige entre ramas

constituidas por empresas que producen valores de uso homogéneos  y no rige entre

empresas dentro de cada rama.

De acuerdo con Marx, la tgg está determinada por i) la composición orgánica de los

capitales en las diferentes esferas de producción o por las diferentes tasas de ganancia

de esas esferas y ii)por la proporción del capital invertido en cada esfera particular de

producción con respecto al capital social global.

Con respecto a la composición orgánica, Marx clasifica a los capitales según su
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composición orgánica de capital sea alta, baja o media y denomina como: a)capitales de

composición alta, aquéllos que contienen proporcionalmente más capital constante o

menos capital variable con respecto al correspondiente del capital social; b)capitales de

composición baja, aquéllos con capital constante proporcionalmente menor o capital

variable proporcionalmente mayor que el correspondiente del capital social y c)capitales

de composición media, aquéllos cuya composición coincide con la del capital social

medio. Para los capitales de composición media la diferencia (precio de producción-valor)

referida por Marx es cero, mientras que es positiva para los capitales de composición alta

y negativa para los capitales de composición baja.

Con relación al punto (ii) parece claro que la proporción del capital social que representa

el capital de cada rama conjuntamente con su respectiva composición orgánica van a

influir sobre el nivel de la tgg. Así si aumenta el capital adelantado de una rama con baja

composición esto ocasionará que disminuya la composición de capital social y por esta

vía aumentará la tgg.

Para Marx, los cambios en la tasa de ganancia al nivel de la formación de la tasa general

de ganancia tienen un doble significado:

i) El primero se refiere a la fijación de una tgg. La tasa de ganancia de cada rama oscila

dentro de un margen y durante un lapso indeterminado antes de lograr influir la tgg.

ii) El segundo atañe a las leyes de la tgg conforme a las cuales no debe creerse que la

tgg varía todos los días debido a las muchas causas que pueden modificar la tasa de

ganancia. Esto porque los cambios en un sentido ocurridos en una rama son cancelados

por los cambios en el sentido contrario en otra; podríamos decir que las elevaciones de

composición orgánica en algunas ramas p. ej. estarían acompañados de disminuciones

en otros; los aumentos en el precio podrían estar seguidos por disminuciones, etc.

Hemos dicho que Marx sostiene que la ganancia media está determinada por la tasa

general de ganancia y por la magnitud del capital adelantado. Sobre este aspecto el autor

destaca que cuando un capitalista vende su mercancía a su precio de producción obtiene

dos cosas: a)retira dinero en proporción a la magnitud del valor del capital consumido en
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la producción de la mercancía en cuestión y b)extrae del mercado un monto de ganancia

proporcional a la porción que representa su capital adelantado con respecto al capital

social. Marx sostiene que el precio global de las mercancías constituiría la expresión

dineraria del trabajo pasado y nuevo agregado contenido en las mercancías; que el precio

del producto puede divergir de su valor y que las desviaciones con respecto al valor se

anulan mutuamente. Veamos esta cuestión desde la perspectiva de la competencia

capitalista.

3. Tasa general de ganancia y competencia capitalista

Bajo la visión marxista la competencia es en general una guerra inevitable entre capitales

que conlleva a la baja de algunos de ellos. La ley general de la acumulación capitalista

indica que el capital está obligado a aumentar incesantemente la productividad para

producir e invertir cada vez mayor plusvalor, esto es, acumular, acumular.  La

competencia capitalista no es ella misma la fuente de plusvalor pero permite a las

empresas más productivas obtener más ganancia que la que les corresponde por el

plusvalor originalmente producido. Esto debido a la transferencia de plustrabajo de las

unidades menos productivas a las más productivas. De acuerdo con la ley del valor -y a

esto no se reduce dicha ley- cuando los productos se venden al mismo precio los

productores más eficientes son recompensados y los menos eficientes son castigados.

Las diferencias en eficiencia se trasladan a diferencias en la tasa de ganancia dentro de

una rama. Tasas de ganancia más altas permiten un crecimiento mayor que el de la

industria en general y compelen a cada empresa a aumentar la productividad.

Pero la competencia también tiene lugar entre diferentes ramas de la industria. El capital

expande su dominio no sólo en un mismo sector sino también en otras esferas, a través

de un proceso de integración vertical y horizontal.

Todos estos procesos resultan en una mayor homogeneidad de las tasas de ganancia

entre las diferentes industrias. Los precios a los cuales esto se lograría son los precios

de producción.

Hemos dicho que cuando una mercancía se vende a su precio de producción permite al
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capitalista obtener una ganancia proporcional a su porción de capital adelantado. Sin

embargo, -dice Marx- no necesariamente extrae el plusvalor y por lo tanto la ganancia

generados en la esfera de producción de mercancías como esa. Si se considera a la

totalidad de las ramas de producción en la sociedad, algunas ramas obtendrán menos

plusvalor que el que generaron y otras obtendrán más, mientras que la suma de los

precios de producción de las mercancías sería igual a la suma de sus valores. 

III. Sobre la relación entre valores y precios bajo la reproducción social capitalista

Los esquemas de reproducción de Marx plantean claramente:

i) Una representación de una economía nacional cerrada, sin capital fijo, etc. donde se

explica por qué el valor bruto de la producción es superior al ingreso de todas las clases

ya que se requiere reponer las materias primas consumidas y los salarios adelantados.

ii) La representación de la reproducción de  la economía exige que se indique como se

realiza el producto y esto requiere la representación del intercambio con al menos dos

valores de uso diferentes: medios de producción y medios de consumo. Con ello Marx

desarrolla cómo se entrelazan los ingresos y las ventas de los distintos sectores.

Concluye que es posible el equilibrio oferta demanda. 

Definamos a Ci, Vi, Pi y Mi como el capital constante, el capital variable y el valor del

producto generado en la rama i respectivamente y denotemos con supraíndices O o D a

las oferta o las demandas. En términos generales las condiciones de reproducción simple

están dadas por:

M1
O=M1

D

C1+V1+P1=C1+C2

V1+P1=C2

M2
O=M2

D

C2+V2+P2=V1+V2+P1+P2

C2=V1+P1

Las demandas netas intersectoriales son equivalentes en valor.

A) Reproducción simple, aquí se plantea que la demanda de medios de consumo que
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hace el sector 1 (capital variable más plusvalía) debe igualar la demanda de medios de

producción que hace el sector  2 (capital constante). 

v1+s1=c2         (1)

B)Reproducción ampliada

v 1+)v1 + (1-"1) s1=c2+)c2     (2)

donde " es la tasa de acumulación. Aquí también demanda de medios de consumo del

sector 1 (capital variable del siguiente período más consumo improductivo del plusvalor)

debe igualar la demanda de capital constante del siguiente período que hace el sector 2.

De ahí se ha derivado que los esquemas ayudan a sostener que es posible la

acumulación armoniosa del capitalismo.

Esto no se sostiene pues, como Marx supuso en su primer ejemplo numérico, las

composiciones orgánicas de los dos sectores son diferentes y los productos se

intercambian a sus valores. Ambos supuestos conducen a que las tasas de ganancia

serán diferentes. El equilibrio dinámico se logra cuando las tasas de crecimiento de

los dos sectores son iguales:

tasa de ganancia gi gi=si/(ci+vi) (3)

la igualdad de tasas de crecimiento:

"1g1="2g2    (4)

conduce a que la tasas de acumulación "i debieran tener una correspondencia inversa

con las tasas de ganancia y ello es capitalísticamente irracional pues significa que quien

más gana debe invertir menos y quien menos gana debe acumular más

Las soluciones a este problema pueden ser:

a) Considerar que no hay diferencias de composición orgánica tal como hizo Marx en su

segundo ejemplo numérico.

b) Incorporar a los esquemas la problemática de los precios de producción.

El que sea posible el equilibrio dinámico oferta demanda no significa que éste sea

estable, es decir sólo hasta que se analizara lo que pasa con las fuerzas que tienden a
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desequilibrar oferta y demanda podría concluirse cuáles son las posibilidades de armonía

que los esquemas de la reproducción permiten vislumbrar. ¿Dicho análisis debería

hacerse considerando la abstracción de Marx de suponer igualdad de composiciones

orgánicas o introduciendo la problemática de los precios de producción?

En principio no es fácil decidir esta cuestión. Pero como no puede suponerse que las

diferencias de composición orgánica no juegan un papel en la estabilidad lo más sensato

pareciera introducir la problemática de los precios de producción. 

Si tratamos de vincular los precios de producción con los esquemas de la reproducción

nos enfrentamos a que la solución de Marx a los precios de producción consideró 5

ramas no interconectadas puesto que no se explicitan sus interrelaciones. Pero si

fuera así ¿cómo hablar de que la tasa general de ganancia resulta del  plusvalor y de los

capitales avanzados sólo en esas cinco ramas? Para que de la suma de la plusvalor y de

los capitales de esas cinco ramas resulte la tasa general de ganancia,

dichas ramas deberán ser una representación del capital social. Pero, si así fuera

deberían explicitarse las interrelaciones que permiten la reproducción del capital.

Resultaría que la discusión del tomo II de El Capital requiere la conclusión del tomo III.

Pero como argumentamos el tomo III exige a su vez la comprensión cabal de la

reproducción del capital social, es decir de los esquemas de la reproducción.

Parece que estamos, como en la leyenda, ante un nudo gordiano: la solución de un

problema exige la solución de otro que supone la solución correcta al primero. La solución

de la interdependencia entre estas dos problemáticas es una de las tareas pendientes del

pensamiento marxista. 

IV. A manera de conclusión: trabajo y precios de producción

Según el planteamiento de Marx en boca en Engels (1984: 209-210) la magnitud de los

precios de producción puede variar debido a tres causas:

i) Un cambio en la tgg manteniéndose constante el valor de las mercancías. Marx

establece que dicho cambio es un resultado de oscilaciones de largo plazo, de

oscilaciones que requieren de mucho tiempo para consolidarse.
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ii)Un cambio en el valor de la mercancía en cuestión ocasionado por modificaciones

técnicas al interior de la rama que la produce u ocasionado por modificaciones en el valor

de las mercancías que entran en el capital constante que la produce. Para Marx en el

corto plazo y suponiendo que no hay fluctuaciones en los precios de mercado, las

modificaciones en los precios de producción se deben explicar primordialmente

mediante los cambios reales en el valor de las mercancías. Marx agrega dos cosas:

que las modificaciones técnicas que alteran la relación entre capital variable y constante

siempre se revelarán en un cambio de valor de las mercancías y que manteniéndose

constante éste, la tgg también puede cambiar si se modifica el grado de explotación del

trabajo.

iii)por una acción conjunta de los tipos de cambios (i) y (ii).

Es claro que en la cabeza de Marx persiste la concepción de que el trabajo es el

determinante primordial de los precios y que existen factores que hacen divergir los

precios de los valores. Su argumentación es sin embargo incompleta y confusa, lo

cual hace imposible hacer una valoración cabal de la consistencia entre sus

concepciones del valor y de los precios de producción fundados en el tiempo de trabajo

socialmente necesario. 

El autor sostiene (1984:228): “Pero puesto que el valor global de las mercancías regula el

plusvalor global, mientras que éste, en cambio, regula el nivel de la ganancia media y por lo tanto de

la tasa general de ganancia -en cuanto ley general o como ley que rige las oscilaciones-, entonces

la ley del valor regula los precios de producción.”

Primero distingue entre valor y valor de mercado, dice (1984:226): 

“Por una parte habrá que considerar al valor de mercado como el valor medio de las mercancías

producidas en una esfera, mientras por la otra habrá que hacerlo como el valor individual de las

mercancías que se producen (por de)bajo (de las) condiciones medias de esa esfera.”

Cuando la demanda supera a la habitual o la oferta desciende con relación a la demanda

habitual, las peores condiciones de producción determinan el valor de mercado. Las

mejores condiciones de producción determinan el valor de mercado cuando, por el

contrario la oferta supera la demanda. Más adelante agrega (1984:246)
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“La oferta y la demanda suponen la transformación del valor en valor de mercado, y en tanto (...)

suponen procesos de producción capitalista (...) En este caso no se trata de (una mera) trasmutación

formal del valor de las mercancías en precio (...) se trata de las divergencias cuantitativas

determinadas de los precios de mercado con respecto a los valores de mercado, y además con

respecto a los precios de producción.”

Según Marx (1984:227), en la medida que el precio de producción ocupa el lugar del valor

de mercado, aquél es regulado por las mismas circunstancias que rigen a éste. El precio

de producción es el centro de gravedad en torno al cual giran diariamente los precios de

mercado y hacia el cual se nivelan en determinados períodos.

Desenredar esta maraña es un trabajo del marxismo contemporáneo. Alejandro Valle

(1997: 223-224) sostiene que de acuerdo con Marx la teoría del valor tiene un mesurando

que es el valor y dos medidas para él: el precio y el tiempo de trabajo. Dice además que

toda medida debe ser interpretada como la medida real más un término de error. En este

sentido los precios de mercado son observables pero los llamados precios naturales no.

Los segundos son el centro de gravitación de los primeros de modo que se puede

entender a los precios de mercado modificados por un término de error. Esto es

contradictorio con la idea clásica de que el trabajo es una medida del valor de cambio

porque habría muchos valores de cambio y sólo una medida. No es contradictorio si se

piensa a la inversa: si el precio es la medida del valor, el valor de todas las mercancías

se puede medir por dinero. Hay dos tipos de error: errores sistemáticos tales como las

desviaciones de los precios de producción o de renta absoluta y errores aleatorios

causados por discrepancias entre la oferta y la demanda. Sostiene que es posible

analizar las desviaciones entre precios de producción y valores-trabajo como errores.

Pero eso será materia de un próximo trabajo.

Referencias bibliográficas.

Marx, Karl. 1979. El Capital. TI, vol. 1, cap. 1. SXXI. México.

Marx, Karl (Friedrich Engels) 1986. El Capital. TII, vol. 5, caps. XX y XXI. México.

Marx, Karl (Friedrich Engels) 1984. El Capital. TIII Vol. 6, caps. IX y X. SXXI. México.



12

Reuten, Geert (1998), “The Status of Mar´x Reproduction Schemes: Conventional or

Dialectical Logic?, en Arthur, Christopher y Geert Reuten (coord.), The Circulation of

Capital. Essays on Volume Two of Marx´s Capital. Macmillan/ST. Martin´s, Londres/Nueva

York, pp. 187-229.

Valle Baeza, Alejandro. (1979) “Algunas contradicciones en la reproducción del capital

social.” En El capital, teoría estructura y método. Ediciones de Cultura Popular. México.

Valle Baeza,A. “Prices for Regulating and Measuring Marxian Labor Values”. Research

in Political Economy, 1997. v. 16, pp. 215-241. 


