
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA V 

 

 

 

 

 

 

 

 

TENDENCIAS DE LA RENTABILIDAD Y DE LA 
ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN ESPAÑA 

1954-2001 
 

 

TESIS DOCTORAL DE 

Sergio Cámara Izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigida por Dr. D. Diego GUERRERO JIMÉNEZ 





A mis padres,  

Alberto y María Pilar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han 

contribuido a que la presente Tesis Doctoral vea la luz. Sin su apoyo académico y 

personal, el desarrollo de la investigación que aquí se presenta hubiera resultado 

imposible. 

 

En primer lugar, quiero expresar mi gratitud al Director de la Tesis Doctoral, Dr. 

Don Diego Guerrero Jiménez, cuya orientación en la elaboración de la Tesis ha 

constituido una ayuda inestimable. Su apoyo incondicional y sus excelentes 

comentarios han constituido un elemento decisivo para la conclusión final de este 

trabajo. 

 

Asimismo, quiero agradecer a todos aquellos que, en el curso de mi periodo de 

investigación doctoral en la Universidad Pública de Navarra y en la Universidad 

Complutense de Madrid, han discutido conmigo las cuestiones que forman parte de la 

Tesis Doctoral y que han contribuido a formar mi  perfil investigador. 

 

La elaboración de esta Tesis Doctoral ha contado con el apoyo financiero de las 

“Ayudas del Plan de Formación y de Investigación y Desarrollo (I + D) del Gobierno de 

Navarra, durante los años académicos 2001/2002 y 2002/2003. 



 



ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN........................................................................................................1 

PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODO DE 
PRODUCCIÓN CAPITALISTA: LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR........15 

CAPÍTULO 1. EL MÉTODO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA Y LA FORMACIÓN  
DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR..................................................17 

CAPÍTULO 2. TEORÍA MICROECONÓMICA DE LOS PRECIOS ....................................41 

CAPÍTULO 3. TEORÍA MACROECONÓMICA DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA ..109 

PARTE II: CRECIMIENTO Y CRISIS EN ESPAÑA (1954-2001) ...........................139 

CAPÍTULO 4. LOS ELEMENTOS DEL TRABAJO EMPÍRICO ......................................141 

CAPÍTULO 5. LA MEDICIÓN EMPÍRICA DE LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA  
LABORAL DEL VALOR ......................................................................175 

CAPÍTULO 6. LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 259 

CAPÍTULO 7. LA MEDICIÓN EMPÍRICA DEL CAPITAL INVERTIDO EN LA  
PRODUCCIÓN....................................................................................295 

CAPÍTULO 8. RENTABILIDAD Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN ESPAÑA ............339 

CONCLUSIONES ...................................................................................................419 

APÉNDICES ..........................................................................................................427 

BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................523 
 





ÍNDICE AMPLIADO 

AGRADECIMIENTOS ................................................................................................... V 

ÍNDICE ..................................................................................................................... VII  

INDICE AMPLIADO..................................................................................................... IX  

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................1 

CONTENIDO FORMAL Y CONCRETO DE LA INVESTIGACIÓN..........................................3 

ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL.......................................................................10 

PARTE I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DEL MODO DE 
PRODUCCIÓN CAPITALISTA: LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR..............15 

CAPÍTULO 1. EL MÉTODO DE LA ECONOMÍA POLÍTICA Y LA FORMACIÓN  
DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR........................................................17 

1.1 EL MÉTODO DE MARX DE LA ECONOMÍA POLÍTICA .............................................20 

1.2 LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR..........................................25 

CAPÍTULO 2. TEORÍA MICROECONÓMICA DE LOS PRECIOS...........................................41 

2.1 SUSTANCIA, MAGNITUD Y FORMA DEL VALOR ....................................................43 

2.1.1 La sustancia del valor ....................................................................... 43 

2.1.2 La magnitud del valor....................................................................... 57 

2.1.3 La forma del valor ............................................................................ 60 

2.2 EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS .....................................................64 

2.3.1 El concepto de la transformación ..................................................... 64 

2.3.2 El tiempo de trabajo materializado .................................................. 79 

2.3.3 El tiempo de trabajo realizado.......................................................... 98 

2.3.4 Conclusión...................................................................................... 106 

CAPÍTULO 3. TEORÍA MACROECONÓMICA DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA.........109 

3.1 LA TENDENCIA DE LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL ..........................................111 

3.1.1 La producción capitalista................................................................ 111 

3.1.2 El cambio técnico capitalista .......................................................... 114 

3.1.3 La caída tendencial de la tasa de beneficio .................................... 118 

3.2 EL PROCESO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA ...................................................125 

3.1.1 Tendencias de la rentabilidad y de la acumulación........................ 125 

3.1.2 El comportamiento cíclico de la economía .................................... 133 



PARTE II: CRECIMIENTO Y CRISIS EN ESPAÑA (1954-2001)............................. 139 

CAPÍTULO 4. LOS ELEMENTOS DEL TRABAJO EMPÍRICO.............................................141 

4.1 LA MEDICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR ..........143 

4.1.1 El uso de datos en precios ...............................................................145 

4.1.2 Los criterios de valoración de la CNE ............................................154 

4.2 LA DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS.................................................................159 

4.2.1 La tasa de beneficio.........................................................................159 

4.2.2 La CNE y el valor nuevo.................................................................161 

4.2.3 El capital variable............................................................................166 

4.2.4 Plusvalía y beneficio .......................................................................171 

CAPÍTULO 5. LA MEDICIÓN EMPÍRICA DE LAS CATEGORÍAS DE LA  
TEORÍA LABORAL DEL VALOR ................................................................175 

5.1 TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO IMPRODUCTIVO ..........................................182 

5.1.1 La definición de trabajo productivo ................................................182 

5.1.2 Producción capitalista y no capitalista ............................................186 

5.1.3 Actividad de producción y de circulación.......................................190 

5.2 LAS ESFERAS DE PRODUCCIÓN NO CAPITALISTAS..............................................196 

5.2.1 La producción del gobierno ............................................................197 

5.2.2 Resto de la producción no mercantil ...............................................206 

5.2.3 Trabajadores domésticos asalariados ..............................................208 

5.2.4 Alquiler imputado de viviendas ......................................................210 

5.2.5 Producción mercantil no capitalista ................................................212 

5.3 LA ACTIVIDAD DE CIRCULACIÓN.......................................................................220 

5.3.1 El capital comercial.........................................................................221 

5.3.2 El capital a interés ...........................................................................238 

5.3.3 La propiedad territorial ...................................................................251 

CAPÍTULO 6. LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR .......259 

6.1 LA ESTIMACIÓN DE LAS SERIES (1954-2001) ....................................................262 

6.1.1 La construcción de las series enlazadas (1954-2001) .....................262 

6.1.2 La estimación de la serie del producto neto ....................................265 

6.1.3 La estimación de la producción no capitalista ................................267 

6.1.4 La estimación de la actividad de circulación ..................................270 

6.2 EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR..............284 



6.3.1 Valor nuevo, capital variable y plusvalía ....................................... 284 

6.3.2 Categorías de la CNE y categorías de la teoría laboral del 
valor......................................................................................................... 287 

CAPÍTULO 7. LA MEDICIÓN EMPÍRICA DEL CAPITAL INVERTIDO  
EN LA PRODUCCIÓN ................................................................................295 

7.1 EL CAPITAL INVERTIDO EN LA PRODUCCIÓN .....................................................299 

7.1.1 El concepto de capital invertido en la producción ......................... 299 

7.1.2 El concepto ortodoxo de capital fijo............................................... 304 

7.2 ESTIMACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO EN LA PRODUCCIÓN  
EN ESPAÑA (1954-2001) ..................................................................................310 

7.2.1 Estimaciones del stock de capital fijo en España ........................... 310 

7.2.1 Construcción de la serie enlazada del stock de capital fijo 
privado productivo en España (1954-2001) ............................................ 326 

7.2.2 Capital productivo capitalista y no capitalista................................ 327 

7.3 LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA ...............................................330 

CAPÍTULO 8. RENTABILIDAD Y ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN ESPAÑA ....................337 

8.1 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y TASA DE PLUSVALÍA .........................................339 

8.1.1 La distribución primaria de la renta ............................................... 339 

8.1.2 La tasa de plusvalía ........................................................................ 345 

8.2 LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN ESPAÑA ......................................................357 

8.2.1 El grado de mecanización de la economía española ...................... 363 

8.2.2 La composición en valor del capital en España ............................. 367 

8.3 LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN ESPAÑA ....................................................377 

8.3.1 La tasa de beneficio efectiva .......................................................... 377 

8.3.2 Tendencias de la rentabilidad en España........................................ 392 

8.4 CRECIMIENTO Y CRISIS EN MEDIO SIGLO DE ACUMULACIÓN  
DE CAPITAL EN ESPAÑA....................................................................................402 

8.4.1 La onda larga del capitalismo español ........................................... 402 

8.4.2 Acumulación de capital en España................................................. 408 

CONCLUSIONES .............................................................................................................419 

APÉNDICES 427 .................................................................................................................... 

A.1 ¿HAY UN MÉTODO DE MARX EN LA ECONOMÍA POLÍTICA?...............................429 

A.1.1 La concepción de la realidad social............................................... 433 

A.1.2 La teoría del conocimiento de la realidad social ........................... 436 



A.1.3 La lógica dialéctica y el método de exposición..............................441 

A.1.4 La relación entre teoría y práctica ..................................................447 

A.2 CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE EL  
“PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN” ...........................................................451 

A.2.1 El planteamiento del “problema” ...................................................451 

A.2.2 El contendido cualitativo del “problema” ......................................462 

A.2.3 El contenido cuantitativo del “problema” ......................................468 

A.3 DOS APROXIMACIONES OPUESTAS A LA DISTINCIÓN ENTRE  
TRABAJO PRODUCTIVO E IMPRODUCTIVO .........................................................487 

A.3.1 El trabajo productivo en general ....................................................487 

A.3.2 El rechazo del concepto de trabajo productivo ..............................497 

A.3.3 Conclusión......................................................................................506 

APÉNDICE METODOLÓGICO.....................................................................................507 

Construcción de Las series enlazadas (1954-2001) ........................................507 

Estimación de la serie de capital en España (1954-2001)........................513 

BIBLIOGRAFÍA...............................................................................................................523 



INTRODUCCIÓN 
 
 

 

 

 

 



CONTENDIDO FORMAL Y CONCRETO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El propósito de la presente Tesis Doctoral es el estudio de la evolución de la 

economía española en el último medio siglo a partir de las tendencias de la rentabilidad 

y de la acumulación de capital. 

Esta investigación se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, es evidente 

que se concede a la tasa de beneficio una gran importancia para el estudio de los 

fenómenos económicos en el capitalismo. En concreto, el análisis de la rentabilidad del 

capital nos va a permitir delimitar las características de medio siglo de acumulación de 

capital en España. El énfasis en la rentabilidad y la acumulación del capital para el 

estudio de las economías capitalistas entronca con la tradición clásica de la cual forman 

parte, entre otros, Smith, Ricardo y Marx. El desarrollo de la escuela económica clásica 

con las excelentes aportaciones que han tenido lugar a lo largo del siglo XX ha 

configurado el paradigma económico que se engloba bajo la denominación de la teoría 

laboral del valor. Por tanto, nuestro punto de partida teórico consiste en una 

formulación moderna y completa de la teoría laboral del valor.  

En segundo lugar, la investigación se basa en la importancia que otorgamos al 

trabajo empírico para la ciencia económica. Independientemente del paradigma 

económico del que se parta, las teorías económicas sólo pueden encontrar su 

verificación última mediante su contrastación empírica. En esta Tesis, contrastamos las 

hipótesis teóricas sobre las tendencias de la rentabilidad y de la acumulación de capital 

de la teoría laboral del valor con la realidad empírica de la economía española en el 

periodo 1954-2001. No obstante, la contrastación empírica de las teorías no es directa, 

sino que el trabajo empírico requiere pasar del análisis teórico abstracto a los 

fenómenos concretos de la realidad económica. Por tanto, esta investigación se nutre 

igualmente de las particularidades que adquiere la investigación científica cuando se 

baja al terreno de la realidad concreta. 

EL FUNDAMENTO TEÓRICO: LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 

La teoría laboral del valor se sitúa en la actualidad dentro la heterodoxia 

económica, a pesar de haber constituido el paradigma económico dominante en la 

formación de la ciencia económica como tal. En concreto, el paradigma representado 
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por la teoría laboral del valor se sitúa histórica y teóricamente entre la disolución de la 

escuela clásica y la aparición de la escuela neoclásica de la economía basada en la teoría 

marginalista del valor, paradigma dominante en la actualidad. Sin duda, este carácter 

específico del fundamento teórico que hemos decidido utilizar para desarrollar nuestra 

investigación dota de una naturaleza particular a la presente Tesis Doctoral. Esta 

particularidad, en cambio, no altera en absoluto el criterio científico en el que se debe 

basar cualquier investigación; a saber, la elección de la teoría que mejor supere la 

contrastación lógica o coherencia interna de la teoría, la confrontación con otras teorías 

o paradigmas, y la refutación empírica o contrastación con la realidad concreta que 

pretende ser explicada. La anterior afirmación tiene consecuencias importantes que se 

distancian de algunas interpretaciones habituales de la teoría laboral del valor. 

1)  En primer lugar, la teoría laboral del valor no se presenta en contraposición al 

resto de los paradigmas económicos, sino que constituye un desarrollo teórico 

completo en sí misma. En nuestra opinión, la teoría laboral del valor nos provee 

con todo el instrumental teórico necesario para el correcto análisis de las 

economías capitalistas. Esto no significa que sea una teoría cerrada o acabada que 

no necesite incorporar nuevas herramientas analíticas, sino que posee el esqueleto 

teórico adecuado sobre el que incorporarlas. En consecuencia, lejos de suponer 

una crítica parcial de algunos aspectos de la teoría económica convencional, la 

teoría laboral del valor es una teoría económica completa que aborda todos los 

aspectos económicos relevantes de las sociedades capitalistas. Concretamente, la 

teoría laboral del valor proporciona formulaciones adecuadas de las dos divisiones 

tradicionales de la teoría económica: la teoría microeconómica o teoría de los 

precios y la teoría macroeconómica o teoría de la acumulación capitalista. 

2)  Por otro lado, nuestra determinada adhesión al método científico nos previene de 

la necesidad de ofrecer las razones que nos han llevado a optar por la teoría 

laboral del valor entre todos los paradigmas existentes. De hecho, no compartimos 

la opinión repetida en exceso de la necesidad de explicar la elección de un 

paradigma económico sólo porque pertenezca al espectro de las teorías 

económicas heterodoxas frente a las teorías dominantes o convencionales. Por el 

contrario, creemos que nuestra elección se basa en el mismo criterio que utiliza 

cualquier otro economista para elegir otra teoría económica como paradigma. Y 



INTRODUCCIÓN 5 

este criterio no es otro que buscar la teoría que más satisfactoriamente explique la 

realidad económica que se pretende analizar, esto es, el criterio científico. 

3)  Por último, la tercera pata que sustenta una investigación científica, aunque no 

necesariamente, es la contrastación empírica de las hipótesis teóricas con la 

realidad concreta. En nuestro caso, el propósito de utilizar el fundamento teórico 

de la teoría laboral del valor tiene como objeto exclusivo el análisis de la 

economía española del último medio siglo. Por consiguiente, nos distanciamos de 

algunas opiniones más o menos extendidas –aunque bastante limitadas en la 

actualidad, afortunadamente— que niegan la posibilidad teórica y práctica de 

contrastar las hipótesis teóricas de la teoría laboral del valor. Como vamos a 

comprobar a lo largo de esta Tesis, no sólo no rehuimos la refutación empírica, 

sino que la teoría laboral del valor sale muy bien parada en la explicación de la 

evolución económica de España en el periodo analizado, 1954-2001. 

En resumen, el empleo de la teoría laboral del valor como fundamento teórico no 

tiene ninguna implicación especial a la hora de abordar una investigación científica. 

Aun así, nos reiteramos en el carácter particular que le confiere a esta Tesis Doctoral. 

En primer lugar, es evidente que el acercamiento a la teoría laboral del valor —en 

especial, el desarrollo que de ésta ha realizado Marx— no está determinado 

exclusivamente por meros argumentos científicos, sino que se entremezclan otra serie 

de connotaciones de carácter ideológico, político, etc. De hecho, tanto las defensas 

como los rechazos de la teoría laboral del valor como fundamento teórico han padecido 

en demasiadas ocasiones de un contenido altamente apologético, contenido que se 

pretende evitar en esta Tesis. Por esta razón, hemos enfatizado en los párrafos anteriores 

que no es éste hecho el que dota de especificidad a la teoría laboral del valor, posición 

que reiteramos a lo largo de la Tesis. En concreto, la introducción metodológica que 

presentamos en el capítulo 1 gira en gran medida en torno a esta idea. 

Un segundo aspecto es común a toda heterodoxia científica y consiste en su 

subdesarrollo relativo. Precisamente el adjetivo heterodoxo implica la escasez del 

desarrollo científico de un determinado paradigma. No obstante, este subdesarrollo  es 

relativo no sólo porque lo es en relación a la teoría dominante, sino además porque no 

se traduce, en nuestra opinión, en una comprensión menor del objeto científico. En 

cualquier caso, este subdesarrollo relativo conlleva la necesidad de perfilar con gran 
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precisión el contenido concreto del fundamento teórico que se utiliza en la 

investigación, dado que las referencias en la literatura son escasas e incompletas. De 

hecho, esta es la razón por la que la primera parte de nuestra tesis reconstruya 

prácticamente nuestra compresión global de la teoría laboral del valor, tanto en lo que 

concierne a la microeconomía (capítulo 2) como en lo que concierne a la 

macroeconomía (capítulo 3). Sinceramente, creemos que la compresión del resto de la 

investigación no sería posible sin esta amplia introducción del fundamento teórico. 

Una cuestión estrechamente relacionada con la anterior y que la agrava en forma 

desmedida es la ausencia de una formulación consensuada o ampliamente reconocida de 

la teoría laboral del valor. Todo lo contrario, el desarrollo teórico de la teoría laboral del 

valor se caracteriza por las amplias controversias en torno a los puntos centrales de su 

articulación como la relación entre valor y precio, la tendencia al descenso de la tasa de 

beneficio, la teoría del trabajo productivo, etc. Todos estos aspectos son elementos 

esenciales de esta investigación y su presentación requiere una amplia discusión sobre 

la literatura al respecto –muy prolífica, por otro lado— con el objeto de delimitar 

claramente la base teórica de partida. De nuevo, esta necesidad se plasma en la amplia 

revisión de la literatura realizada en los capítulos 2 y 3, así como en momentos 

concretos de la segunda parte de la tesis, especialmente en el capítulo 5. En nuestra 

opinión, las conclusiones obtenidas en las discusiones teóricas son un resultado positivo 

de esta Tesis Doctoral en un plano de igualdad o incluso de superioridad frente a las 

conclusiones obtenidas del trabajo empírico en sí mismo. 

En conclusión, creemos que existen razones suficientes para conferir a esta Tesis 

Doctoral un carácter específico en cuanto a su uso del paradigma económico heterodoxo 

representado por la teoría laboral del valor. Estas razones no se refieren a ningún 

supuesto carácter especial de la teoría laboral del valor frente al resto de las teorías a la 

hora de abordar una investigación científica. Por el contrario, se refieren a su status 

heterodoxo y la necesidad de su profundo desarrollo. De esta forma, la presente Tesis es 

simultáneamente un análisis empírico de la economía española de la segunda mitad del 

siglo XX y una reivindicación teórica de la teoría laboral del valor. Es decir, las 

conclusiones teóricas de la primera parte no sólo constituyen una parte necesaria para 

abordar el análisis concreto de la realidad económica de España, sino también un 

resultado último por sí mismo de la investigación plasmada en esta Tesis Doctoral. 
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EL CONTENIDO CONCRETO 

Aunque la evolución de la economía española en las últimas décadas ha seguido 

en gran medida las pautas marcadas por el contexto económico internacional, no cabe 

ninguna duda de que posee características particulares que son merecedoras de una 

atención especial. Cabe destacar su espectacular desarrollo en la década de los 60 o el 

espectacular nivel de desempleo alcanzado en las dos últimas décadas. En los últimos 

años, aunque las tasas de desempleo continúan en un nivel elevado, el comportamiento 

de la economía española ha mostrado crecimientos superiores a los países de su entorno. 

Esta Tesis pretende proporcionar una mejor comprensión de todos estos hechos 

mediante el análisis de las tendencias de la rentabilidad del capital en España y su 

vinculación con las tendencias de la acumulación de capital y el crecimiento 

económico.  

La línea argumental de esta investigación está desarrollada en el capítulo 3 y se 

basa en la hipótesis de que el desarrollo económico español está altamente determinado 

por la evolución de la rentabilidad del capital. A su vez, la rentabilidad del capital está 

determinada por la tecnología de producción y la distribución de la renta. En esta Tesis 

se defiende que la creciente mecanización de la economía, que se traduce en una 

composición en valor del capital creciente, ejerció una presión al descenso de la tasa de 

beneficio en la economía española. Este descenso de la tasa de beneficio se materializó 

en una crisis económica cuando la masa de beneficios se estancó o, incluso, descendió. 

En este momento, se desploma la acumulación de capital y se frena el crecimiento en la 

productividad y los salarios. La recuperación de la masa de beneficios y de la tasa de 

beneficio, por otro lado, permite la recuperación de la actividad económica y la 

reanudación de la senda de crecimiento. De esta forma, la evolución de la rentabilidad 

marca la pauta del desarrollo económico y perfila los ciclos económicos. 

El análisis de la evolución de las economías capitalistas a partir de la 

rentabilidad del capital ha sido llevado a cabo satisfactoriamente por un gran número de 

trabajos a nivel internacional, aunque con perspectivas diferentes. Merecen especial 

mención los trabajos de Anwar Shaikh (véase, por ejemplo: Shaikh, 1992b) y Gerard 

Duménil y Dominique Levy (véase, por ejemplo: Duménil y Levy, 1993). En España, 

sin embargo, este tipo de investigación ha tenido poca implantación, aunque podemos 

mencionar algunos trabajos de clara orientación heterodoxa. El primer precedente 
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importante lo encontramos en el trabajo de Guerrero (1989), que, igual que el presente 

trabajo, toma como paradigma la teoría laboral del valor. El artículo de Echebarria y 

Herrero (1989) tiene un enfoque regulacionista y se limita al sector industrial. El trabajo 

de Román (1997) sigue un enfoque clásico, en particular, las aportaciones teóricas de 

Shaikh.  Por último, el reciente trabajo de Alberdi (2001) tiene una evidente inspiración 

postkeynesiana. No obstante, todavía existe un campo de investigación que necesita ser 

explorado. La presente Tesis Doctoral pretende llenar en alguna medida este vacío. 

El alcance temporal de la investigación está determinado por la disponibilidad 

de los datos estadísticos necesarios. En concreto, la elección del periodo 1954-2001 se 

debe fundamentalmente al intento de conciliar dos objetivos contradictorios en 

principio; por un lado, obtener un periodo de tiempo suficientemente largo para el 

análisis que nos proponemos y, por otro lado, disponer de datos suficientemente fiables, 

algo que se hace más complejo a menudo que nos alejamos en el tiempo. En España, la 

Contabilidad Nacional de España se viene elaborando desde el año 1954, por lo que esta 

fuente de datos nos provee directa o indirectamente con la mayor parte de las series de 

flujos económicos necesarias, aunque no proporciona una estimación del stock de 

capital. Existen varias estimaciones alternativas para el stock de capital, pero las dos 

más importantes toman como punto de partida el año 1964. No obstante, contamos con 

otras fuentes que nos permiten construir una serie a partir de 1954. Por consiguiente, el 

año 1954 se postula como el punto de partida adecuado. 

La aplicación de los desarrollos teóricos de la teoría laboral del valor a la 

realidad concreta de la economía española requiere la adaptación de las herramientas de 

análisis ortodoxas a los presupuestos teóricos de la teoría laboral del valor. En otras 

palabras, el empleo de las categorías de la teoría laboral del valor requiere su estimación 

empírica a partir de las estadísticas ortodoxas. Como paso previo, es necesario definir 

con exactitud estas categorías. En la teoría laboral del valor, esto plantea varias 

cuestiones, siendo la principal de ellas la relación existente entre la medida de las 

categorías en tiempos de trabajo y en cantidades de dinero, lo que remite directamente 

al recurrente “problema de la transformación”. El capítulo 2 de la Tesis se dedica a la 

discusión sobre la teoría de los precios, lo que sirve de fundamento para la discusión de 

la sección 4.1, en la que concluimos que las categorías de la teoría laboral del valor 

únicamente pueden ser definidas a partir de los precios efectivos. 
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Una vez delimitada la magnitud de medida de las categorías, es preciso delimitar 

su contenido preciso. Esta labor se comienza en la sección 4.2 con la introducción de la 

definición de las principales categorías y se lleva a cabo más profundamente en el 

capítulo 5 –y en la sección 7.1, en lo que respecta al capital invertido en la 

producción—, que gira en torno a la distinción entre trabajo productivo y trabajo 

improductivo y su relación con las contabilidades nacionales ortodoxas. Aquí radica, sin 

duda, uno de los puntos claves de la presente investigación. La exposición del capítulo 

se distancia de la interpretación tradicional de la distinción entre trabajo productivo e 

improductivo en la literatura sobre el valor, basada en el criterio del valor de uso, y 

apuesta por una distinción acorde a la naturaleza de la teoría laboral del valor. La 

consecuencia más importante es que se destierra la a nuestro juicio incorrecta 

identificación entre ciertos sectores de la clasificación convencional de actividades de 

las contabilidades nacionales con las actividades improductivas. En cambio, se ofrece la 

base teórica para la correcta delimitación de las actividades improductivas. 

Por último, aplicamos las definiciones desarrolladas a las herramientas analíticas 

de la economía española –fundamentalmente, la Contabilidad Nacional de España y las 

estimaciones del stock de capital, aunque también se usan fuentes adicionales, como la 

Encuesta de Población Activa. Esta labor se lleva a cabo en el capítulo 6 y 7 y se topa 

con problemas adicionales de índole más práctica o de naturaleza estadística. Una vez 

obtenidas las series necesarias, es posible analizar el desarrollo económico español en el 

periodo 1954-2001, labor que se realiza en el capítulo 8. Los resultados obtenidos en 

este capítulo refrendan nuestra decisión de utilizar los fundamentos teóricos de la teoría 

laboral del valor para analizar la economía española. En concreto, la rentabilidad del 

capital, en gran medida omitida de los análisis basados en la teoría económica ortodoxa, 

se revela como una variable fundamental en la explicación del comportamiento de la 

economía española en el último medio siglo. 



ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

 
La presente Tesis Doctoral se divide en dos partes netamente diferenciadas. La 

primera parte constituye una exposición del paradigma teórico en el que basamos 

nuestra investigación: la teoría laboral del valor. La segunda parte contiene la aplicación 

concreta de los instrumentos analíticos desarrollados en la primera parte para el análisis 

de la economía española en el periodo 1954-2001. 

PARTE I: “FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EL ANÁLISIS DEL  
MODO DE PRODUCCIÓN CAPITALISTA: LA TEORÍA 
LABORAL DEL VALOR” 

La exposición de la primera parte pretende dar una visión completa –aunque, por 

supuesto, no definitiva— de la interpretación que realizamos de la teoría laboral del 

valor. Su estructura tiene una clara intención: partimos de los fundamentos 

metodológicos y la formación histórica de la teoría laboral del valor para llegar a una 

expresión de ésta moderna y actual, que aproveche los avances teóricos más 

contemporáneos y las herramientas económicas más avanzadas. La primera parte se 

estructura en tres capítulos. El primer capítulo pretende situar histórica y teóricamente 

los orígenes de la teoría laboral del valor, lo nos sirve de referencia para el análisis 

posterior. El segundo capítulo aborda el aspecto microeconómico de la teoría laboral del 

valor, es decir, la teoría de los precios. El tercer capítulo versa sobre el aspecto 

macroeconómico de la teoría laboral del valor: la teoría de la acumulación capitalista. 

Capítulo 1: “El método de la economía política y la formación de la teoría 
laboral del valor” 

La discusión sobre el método aplicado por Marx en la economía ha sido fruto de 

fuerte controversia. En este capítulo, se pretende demostrar que el método de Marx es, 

de hecho, el método científico, esto es, aquel que persigue la mejor comprensión de la 

realidad bajo investigación. En cambio, la diferencia específica de Marx radica en su 

concepción de la realidad social. Uno de los elementos claves de la aproximación de 

Marx a la ciencia es el concepto de crítica, entendido como una nueva teoría que explica 

más satisfactoriamente el objeto de análisis que las teorías precedentes. En el segundo 

apartado, mostramos como utilizó Marx estos elementos en su crítica a la economía 

política clásica. Esta crítica consistió en evidenciar los límites que no podían superar los 
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autores clásicos y en aportar una solución satisfactoria. Por último, se argumenta que 

este mismo procedimiento debe ser utilizado para criticar la obra de Marx y construir 

una teoría laboral del valor completa, aprovechando las aportaciones recientes en el 

terreno y todos los instrumentos analíticos al alcance. 

Capítulo 2: “Teoría microeconómica de los precios” 

El capítulo 2 pretende dar una interpretación satisfactoria del proceso de 

determinación de los precios, lo que nos lleva a enfrentarnos al conocido “problema de 

la transformación”. En nuestra opinión, la construcción de una teoría laboral del valor 

completa que supere los problemas de su formulación clásica viene dada por la 

definición correcta de la sustancia del valor, el “trabajo abstracto”. Siguiendo los 

fundamentos metodológicos propuestos por Marx, el trabajo abstracto se debe definir 

como trabajo socialmente determinado, es decir, trabajo en su forma capitalista. Esta 

definición de la sustancia del valor nos permite desarrollar con coherencia su magnitud 

cuantitativa –el tiempo de trabajo socialmente necesario— y su forma externa de 

expresión –el valor de cambio. Además, es la base que nos permite en el apartado 2.2 

desarrollar la teoría de los precios. La categoría del tiempo de trabajo abstracto 

socialmente necesario es una categoría abierta y flexible que permite la introducción 

progresiva de los diferentes condicionantes tecnológicos y sociales que entran en juego 

en el proceso de determinación de los precios. 

Capítulo 3: “Teoría macroeconómica de la acumulación capitalista” 

La teoría de la acumulación capitalista se basa en la caracterización de la 

producción capitalista como producción de plusvalía, es decir, como producción para el 

beneficio. De este modo, la rentabilidad del capital se convierte en el eje central del 

proceso de acumulación capitalista. En este capítulo, mostramos teóricamente que la 

tasa de beneficio presenta una tendencia al descenso provocada por el cambio técnico 

sesgado hacia la sustitución de fuerza de trabajo viva por maquinaria. Este 

comportamiento de la tasa de beneficio condiciona la evolución cíclica de las 

economías capitalistas. La caída de la tasa de ganancia supone un freno para la 

acumulación de capital en el momento que la masa de beneficios se estanca o decrece. 

Por tanto, la fase de acumulación acelerada que da pie al descenso en la rentabilidad se 

sustituye por una fase de estancamiento caracterizada por los lentos ritmos de 
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acumulación y crecimiento. La salida de esta situación viene dada por la recuperación 

de las condiciones de valorización adecuadas del capital, lo que tiene lugar, 

esencialmente, mediante la desvalorización del capital existente. Por último, analizamos 

la relación entre la tasa de utilización de la capacidad de la capacidad instalada y las 

fluctuaciones cíclicas de largo plazo de las economías capitalistas. 

PARTE II: “CRECIMIENTO Y CRISIS EN ESPAÑA (1954-2001)” 

La segunda parte de la Tesis consiste en una aplicación de las herramientas 

teóricas desarrolladas en la primera parte para la economía española en el periodo 1954-

2001. Aunque la labor es esencialmente empírica, es necesario previamente adaptar las 

herramientas de análisis ortodoxas a la teoría laboral del valor, lo que conlleva 

plantearse concienzudamente algunas cuestiones teóricas. El capítulo 4 presenta los 

principales elementos del trabajo empírico. El capítulo 5 establece los mecanismos 

necesarios para transformar las categorías ortodoxas en categorías de la teoría laboral 

del valor. El capítulo 6 lleva esta transformación a la práctica utilizando los datos 

estadísticos disponibles, por lo que se enfrenta con nuevos problemas de índole más 

concreta. El capítulo 7 realiza la misma labor que los dos capítulos anteriores para la 

definición y estimación del capital invertido en la producción. Por último, el capítulo 8 

presenta los resultados obtenidos, dibujando la dinámica de la economía española en el 

último medio siglo a partir de las variables estimadas previamente.  

Capítulo 4: “Los elementos del trabajo empírico” 

El capítulo 4 sienta las bases para la investigación empírica de la economía 

española abordando dos elementos esenciales del trabajo empírico: 1) la mensurabilidad 

de las categorías de la teoría laboral del valor, y 2) la definición de estas categorías. El 

primer elemento tiene un contenido específico de la teoría laboral del valor y se refiere 

a las dimensión de las unidades de medidas de sus categorías. Sobre este respecto, 

argumentamos que las categorías de la teoría laboral del valor están definidas en 

unidades monetarias frente a las interpretaciones que postulan su definición en términos 

de trabajo o en ambas medidas. El segundo apartado presenta una definición de la tasa 

de beneficio y de las principales variables que entran en juego en su definición. Aunque 

los aspectos teóricos de la medición de estas variables se abordan en el capítulo 

siguiente, algunos elementos son ineludiblemente tratados en este apartado. 
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Capítulo 5: “La medición empírica de las categorías de la teoría laboral del 
valor” 

La definición de las categorías de la teoría laboral del valor descansa en la 

distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo, que se presenta como un 

apéndice necesario de la teoría de los precios de la teoría laboral del valor. Esta 

distinción se lleva a cabo en dos niveles. En un primer nivel es necesario diferenciar 

entre el trabajo capitalista y el trabajo no capitalista, con el objeto de descartar las 

esferas de producción no capitalistas de la definición de las categorías de la teoría 

laboral del valor. En cambio, la Contabilidad Nacional de España (CNE) incluye 

algunas de estas esferas en su registro de la actividad económica. En el segundo nivel 

diferenciamos entre el trabajo de producción y el trabajo de circulación. Este segundo 

tipo de trabajo no crea valor, sino que redistribuye el valor ya creado. Esta 

particularidad propia de la teoría laboral del valor no es recogida por la teoría ortodoxa 

en la CNE, por lo que es necesario adaptarla a los principios teóricos de la teoría laboral 

del valor. 

Capítulo 6: “La Contabilidad Nacional de España y las categorías de la 
teoría laboral del valor” 

Los principios teóricos expuestos en el capítulo anterior se llevan a la práctica en 

este capítulo. Esto se traduce en problemas concretos que nos llevan a buscar soluciones 

prácticas para la estimación adecuada de las variables, acudiendo en ocasiones a 

métodos de estimación indirecta. Este problema se muestra especialmente relevante en 

la estimación de la actividad de circulación. En este caso, en vez de utilizar 

estimaciones indirectas optamos por suponer que la omisión de esta estimación no altera 

fundamentalmente nuestras estimaciones. Esta hipótesis se fundamenta en sólidos 

pilares teóricos. Por último, presentamos los resultados obtenidos en nuestras series, 

haciendo hincapié en las diferencias con las variables homólogas de la teoría ortodoxa. 

Capítulo 7: “La medición empírica del capital invertido en la producción” 

El apartado 7.1 analiza la definición del capital invertido en la producción 

atendiendo a los fundamentos de la teoría laboral del valor y, especialmente, a la 

distinción entre trabajo productivo e improductivo. En el segundo apartado, analizamos 

las fuentes estadísticas, no oficiales, disponibles del stock de capital fijo y estimamos 
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una serie del capital invertido en la producción para el periodo 1954-2001 a partir de 

estos datos. Por último, estimamos una medida de la tasa de utilización de la capacidad 

a partir de la relación de cointegración entre el valor nuevo y el capital invertido en la 

producción. Esta medida nos sirve como filtro para pasar del nivel efectivo de las 

variables a su nivel normal o de largo plazo. 

Capítulo 8: “Rentabilidad y acumulación de capital en España” 

El capítulo 8 analiza el comportamiento de la economía española a partir de las 

tendencias de la rentabilidad y de la acumulación de capital. En primer lugar, 

analizamos la evolución de las dos principales componentes de la rentabilidad del 

capital: la distribución de la renta y la composición del capital o tecnología de 

producción. El apartado 8.1 analiza la distribución de la renta, dotando de especial 

relevancia al análisis de la tasa de plusvalía. El apartado 8.2 analiza la evolución de las 

diferentes composiciones del capital, después de haber definido concretamente cada una 

de estas. El apartado 8.3 analiza la evolución de las diferentes medidas de la 

rentabilidad en España y compara nuestras estimaciones con otras estimaciones 

existentes. Este análisis se completa con la investigación de los principales 

determinantes del movimiento en la tasa de beneficio en el periodo 1954-2001. Por 

último, el apartado 8.4 estudia la relación casual entre la evolución de la rentabilidad 

del capital a largo plazo y la onda larga del crecimiento económico en España. Las fases 

de esta onda larga se caracterizan a través de la dinámica de la masa de beneficios. Por 

último, se demuestra que la acumulación de capital es la correa de transmisión entre el 

descenso en la rentabilidad y el descenso en el crecimiento económico. 
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En nuestra opinión, un desarrollo coherente de la teoría laboral del valor se 

beneficia generosamente del análisis de su génesis teórica e histórica. Por supuesto, un 

análisis exhaustivo de este tipo está fuera del ámbito de la presente Tesis Doctoral. En 

cambio, es posible apuntar brevemente algunos de los elementos que jugaron un papel 

fundamental en la formación de la teoría laboral del valor. En nuestra dilucidación, 

vamos a tomar como eje central la aportación de Marx a la teoría laboral del valor, algo 

que se fundamenta en dos motivos. En primer lugar, la obra de Marx continúa siendo, a 

nuestro juicio, el desarrollo histórico de la teoría laboral del valor más acabado y la base 

sobre la cual se han consolidado todos los avances teóricos que se han producido 

durante el siglo XX dentro de esta escuela económica. En segundo lugar, la posición 

filosófica de Marx y su concepción de la ciencia nos permite presentar su aportación 

como una crítica a la teoría anteriormente existente y, al mismo tiempo, nos permite 

criticar su contribución a partir de su propia concepción filosófica. 

Por este motivo, comenzamos el capítulo revisando el planteamiento filosófico 

general utilizado por Marx en la economía política, es decir, su método. Este método se 

resume brevemente en la sección 1.1 y se complementa en el Apéndice A.1. Los 

elementos esenciales del método de Marx –y, en especial, el concepto de crítica— son 

el fundamento del siguiente apartado. En este apartado, mostramos cómo la crítica de 

Marx de la economía política clásica jugo un papel esencial en la formación de su teoría 

posterior. En concreto, Marx mostró las limitaciones de la economía política clásica 

para proceder a superarlas mediante la aportación de teorías más completas. Este 

espíritu crítico está detrás de toda la obra de Marx y es perfectamente aplicable a sus 

propios escritos. De hecho, la continuación del legado de Marx supone la identificación 

de los elementos incorrectos e incompletos de su formulación de la teoría laboral del 

valor para proceder a construir una teoría laboral del valor completa.  



  

1.1 EL MÉTODO DE MARX DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 

 
Marx inició el estudio de la economía fuertemente influenciado por sus estudios 

formativos en filosofía y por la concepción que había desarrollado sobre la sociedad y la 

historia humana. Precisamente por su bagaje formativo, Marx pone un énfasis especial 

en el método de la economía política1. En nuestra opinión, el elemento esencial del 

método de Marx es su concepción de la realidad social; concretamente, su concepción 

dialéctica y materialista. La concepción dialéctica de Marx contempla la realidad social 

en continua evolución y cambio2. En otras palabras, identifica las leyes del 

funcionamiento del modo de producción capitalista con las leyes de su movimiento o 

evolución. Marx adquiere esta concepción de la realidad social de la dialéctica de 

Hegel, del que dice que es “el primero que supo exponer de un modo amplio y 

consciente sus formas generales de movimiento” (Postfacio: XXIV), pero aleja su 

método y concepción de la realidad social de la de este autor. La diferencia entre la 

dialéctica de Marx frente a la de Hegel es que identifican el origen del movimiento en 

motivos diferentes: Marx se declara materialista, mientras que califica a Hegel de 

idealista. 

Según Marx, Hegel identifica la realidad con el desarrollo del pensamiento; es 

decir, considera la realidad como el reflejo de un ente con “vida propia”, la Idea 

absoluta. Marx sustituye esta visión idealista por una concepción materialista, en la que 

el movimiento de la realidad social está determinado por la realidad material. Es 

precisamente esta realidad material la que determina el pensamiento del hombre y, a su 

vez, el hombre influye sobre ella. La dialéctica marxiana, por tanto, no establece una 

evolución lógica de la realidad social que se deriva de los conceptos. Por el contrario, 

los conceptos y los pensamientos son reflejo de la realidad material, tienen una base 

material. Una de las consecuencias de esta concepción materialista de la realidad es que 

                                                 
1 Por el método de Marx, entendemos aquí la forma en la que concibe la realidad capitalista, la forma en 
la que se aproxima y se apropia de ella y la forma en la que la expone teóricamente. Por tanto, el estudio 
del método incluye tanto aspectos epistemológicos como aspectos metodológicos del análisis económico. 
Esta concepción no ha sido comprendida siempre así, lo que ha llevado a dos posiciones extremas al 
respecto: los que atribuyen al método algunas de las conclusiones teóricas de Marx y los que piensan que 
el método no tiene importancia en el análisis del capitalismo de Marx (no obstante, usan ellos mismos un 
método diferente al de Marx). Una exposición más detallada de nuestra interpretación del método de 
Marx se ofrece en el Apéndice a la sección 1.1. 
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las leyes que rigen cada periodo histórico son diferentes y están en continua evolución, 

por lo que no se puede hablar de leyes transhistóricas3. 

La concepción de Marx de la realidad social y su método se han dado a conocer 

por los seguidores de Marx como “materialismo dialéctico” y “materialismo histórico”. 

El uso de estos términos es, no obstante, muy amplio y no está exento de controversia 

en la literatura. En nuestra opinión, no existe ningún problema para su uso siempre que 

se refieran a la concepción de la realidad brevemente expuesta con anterioridad. Así, el 

concepto de materialismo dialéctico puede expresar perfectamente la concepción de 

Marx de la realidad social en continua evolución como consecuencia de los cambios en 

el estrato material. Por otro lado, el concepto de materialismo histórico expresa 

perfectamente cómo la evolución dialéctica de la realidad material se plasma en la 

revolución de las relaciones sociales de producción. Es decir, no entendemos el 

materialismo histórico como una teoría de la historia, sino como la identificación del 

desarrollo histórico con el resultado de la interacción entre la base material de la 

sociedad y la conciencia humana. Como afirma Bloch (1951: 385), “la dialéctica no es 

un método empleado para entender la historia, sino que es la historia misma”. 

La teoría del conocimiento de la realidad social de Marx es un reflejo de su 

concepción de la realidad capitalista. La distinción entre el método de investigación y el 

método de presentación es su característica más importante. El primer paso de la 

elaboración teórica consiste en la observación de la realidad material y la investigación 

de su funcionamiento interno. La segunda fase toma como punto de partida los 

resultados de la primera y consiste en la exposición científica de la teoría. La literatura 

ha ignorado a menudo fatalmente esta distinción y las discusiones sobre el método se 

han centrado en el método de exposición como si se tratara de la totalidad de la 

metodología marxiana. De esta forma, las particularidades del método de exposición –

como el desdoblamiento de categorías— se absolutizan como características del método 

de investigación de Marx4. En contraposición, opinamos que es imposible abordar la 

                                                                                                                                               
2 En palabras de Marx, “todo lo que existe, todo lo que vive sobre la tierra y bajo el agua, no existe, no 
vive más que por algún movimiento. Así, el movimiento de la historia produce las relaciones sociales, el 
movimiento industrial nos ofrece los productos industriales, etc., etc.” (MF: 157). 
3 Precisamente, Marx critica a la escuela económica clásica por dotar a las categorías económicas de un 
contenido suprahistórico, lo que constituye una eternización de las relaciones sociales de producción. 
4 Esta interpretación del método de Marx está relacionada con la escuela de la “lógica dialéctica”. 
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teoría del conocimiento de Marx sin haber analizado previamente su interpretación de la 

realidad material y de los principios que la gobiernan. 

La elaboración teórica en la economía política debe comenzar por la 

investigación de la totalidad de la realidad material que pretendemos comprender y 

teorizar. Por tanto, el punto de partida de la ciencia es “lo real y lo concreto”5, esto es, 

la realidad material. O mejor, la representación que el ser humano realiza de ésta. La 

investigación “ha de tender a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar 

sus diversas formas y a descubrir sus nexos internos” (Postfacio: XXIII), por lo que el  

objetivo de la investigación de la realidad capitalista consiste en el descubrimiento de 

relaciones esenciales por las que se rige la economía capitalista. Marx denomina a estas 

relaciones esenciales abstracciones o determinaciones. Estas abstracciones son simples 

puesto que sólo recogen las relaciones esenciales, pero son el resultado de la 

observación de la totalidad de la realidad concreta, por lo que sólo tienen sentido en este 

contexto. Por consiguiente, las categorías abstractas o conceptos son productos del 

pensamiento y no categorías con una existencia propia e independiente. El método de 

buscar las relaciones esenciales o las determinaciones más simples se denomina método 

de abstracción6. 

La segunda fase de la elaboración teórica consiste en la reconstrucción de la 

realidad concreta en el pensamiento mediante el desarrollo lógico de las diferentes 

categorías del pensamiento, desde las categorías abstractas hacia las categorías 

concretas. Este proceso del pensamiento se conoce como el proceso de elevación de lo 

abstracto a lo concreto. La reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento 

partiendo de las determinaciones más simples nos permite explicar la realidad concreta, 

aparentemente caótica, a partir de sus relaciones esenciales, conformando una 

presentación ordenada de la realidad capitalista. La relación entre lo concreto en el 

pensamiento y la realidad concreta depende del grado de concreción obtenido mediante 

la reproducción de lo concreto en el pensamiento y, fundamentalmente, del grado de 

exactitud de la elaboración teórica que permite el desarrollo científico. 

                                                 
5 El uso del término concreto en este punto se debe distinguir del uso del concepto de concreto como 
contrapuesto al concepto de abstracto. Este último concepto es resultado de la elaboración del 
pensamiento, mientras que el primero es la realidad misma. 
6 Marx considera que es “el único medio de que disponemos” para el análisis de las formas económicas 
(K I: XIII). El método de abstracción sirve para llegar más allá de los meros fenómenos observables y 
penetrar en las relaciones esenciales que rigen esos fenómenos y su movimiento. 
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La relación entre la realidad concreta y su reproducción en el pensamiento se 

debe contrastar mediante un criterio científico de verdad. En la metodología de Marx, 

este criterio se identifica con el concepto de práctica, que expresa la relación recíproca 

entre el proceso de elaboración teórica y el proceso material que le da vida. En otras 

palabras, la relación entre la realidad material y la teoría no se limita al punto de 

partida, sino que el conocimiento científico le sirve al ser humano para modificar la 

realidad material. Esta relación recíproca se presenta en la Ilustración 1.1: 

Ilustración 1.1. El concepto de práctica 

concreto real concreto sensorial abstracciones simples concreto en el pensamiento

Etapa material
(proceso de producción)

Etapa intelectual
(proceso de elaboración del conocimiento)

proceso de conocimiento = práctica

FUENTE: Germer (2001)  

La actividad material del ser humano gira en torno a su actividad principal, el 

trabajo, que se concreta en el proceso de producción. El ser humano interpreta la 

naturaleza a través del proceso material de producción y, además, actúa sobre ella en 

función del conocimiento científico previamente adquirido. De esta forma, el proceso de 

conocimiento es un proceso en el que el ser humano continuamente revisa sus 

interpretaciones sobre la naturaleza. La totalidad de este proceso de conocimiento 

constituye el concepto de práctica, que “es el criterio de verdad” (Germer, 2001: 5). 

El concepto de práctica está estrechamente relacionado con el concepto de 

critica. Compartimos plenamente la definición de Mattick Jr. de la crítica de Marx: 

“Una teoría que suministra una interpretación más completa y libre de contradicciones sobre un 
cierto campo de la experiencia que la suministrada por las interpretaciones usuales, sea esta una 
teoría científica anterior o una incorporada en el ‘sentido común’” (Mattick Jr., 1981: 725) 

Es decir, el carácter crítico de la teoría de Marx reside en la capacidad de 

explicar la realidad social y económica de manera más satisfactoria que sus 

predecesoras. En otras palabras, la teoría como crítica es aquella que supera más 

satisfactoriamente el criterio científico establecido por la práctica. 
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A su vez, el concepto de crítica está estrechamente relacionado con el concepto 

de ciencia e ideología en Marx. La concepción dialéctica de la realidad social de Marx 

impide la existencia de un carácter objetivo de la ciencia, la cual se encuentra 

igualmente en continua evolución. Por esta razón, Marx comenta que la economía 

política burguesa posee el rango científico mientras supone un avance respecto al orden 

feudal. Sin embargo, una vez que se pone de relieve la contradicción inherente en las 

relaciones sociales de producción burguesas mediante la lucha de clases, la economía 

política clásica se convierte en un mero instrumento ideológico. En este momento, surge 

la crítica de la economía política clásica, poniendo de relieve sus límites y la condición 

contradictoria de las relaciones de producción capitalistas. 



  

1.2 LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 

 
La teoría laboral del valor no es una aportación específica de Marx, sino fruto de 

varios siglos de desarrollo y evolución crítica de la economía política burguesa. En la 

época anterior a Marx, la teoría laboral del valor era la base teórica sobre la que se 

fundamentaba la economía política. Marx se limitó a adoptar esta teoría del acervo de la 

ciencia económica del momento. No obstante, la adopción de la teoría laboral del valor 

por parte de Marx es, fundamentalmente, crítica7. Es decir, Marx identificó los puntos 

débiles de la formulación clásica de la teoría laboral del valor para enunciar una teoría 

laboral del valor más completa y con mejor poder explicativo de las economías 

capitalistas. En el cuadro 1.1 resumimos el contenido de la crítica de Marx de la 

economía política: 

 

CUADRO 1.1. LA CRÍTICA DE MARX DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 

                                                 
7 En este punto, el concepto de crítica debe ser entendido tal y como lo desarrollamos en la sección 1.1 y 
en el Apéndice a esta sección. La crítica de una teoría consiste en poner en evidencia sus límites y su 
incapacidad para explicar satisfactoriamente el ámbito de la realidad que pretende interpretar y, a su vez, 
sustituirla por otra que solvente estos límites y que, por tanto, explique la realidad de forma más 
satisfactoria. 

En este cuadro revisamos la crítica de Marx 
a la teoría laboral del valor de los dos 
principales representantes de la escuela clásica: 
Adam Smith y David Ricardo. En esta revisión, 
no pretendemos reconstruir sus teorías, sino 
aportar la visión que Marx tenía de éstas, lo que 
nos ayuda a comprender mejor la génesis de la 
teoría laboral del valor de Marx. No obstante, el 
origen de la teoría laboral del valor es anterior a 
estos autores. Mattick Jr. (1981: 742-746) 
describe brevemente su doble origen histórico: 

1) El nacimiento de la economía política se 
debe a la necesidad de explicar el excedente 
económico. La explicación triunfante concibe el 
excedente como el resultado del trabajo de los 
productores por encima de las necesidades 
individuales de supervivencia. El comercio de 
este excedente, por tanto, se interpreta como el 
comercio del trabajo de los individuos. 

2) El “individualismo posesivo” de la 
Ilustración defendía el derecho de todos los 

individuos a poseer su trabajo. La teoría laboral 
del valor, asociada a la idea de la división del 
trabajo, nace como un instrumento ideológico 
de la economía política burguesa para la defensa 
del capitalismo, que caracterizan como una 
sociedad libre de intercambio de equivalentes, 
dónde la búsqueda del interés individual 
desemboca en el bienestar social. 

La teoría laboral del valor alcanza su 
máxima expresión teórica previa a Marx con 
Smith y Ricardo, por lo que es suficiente para 
nuestros propósitos reducir la crítica de la 
economía política de Marx a la crítica de las 
teorías del valor de estos autores. Al fin y al 
cabo, Marx creía que “esta ciencia no ha hecho 
ningún progreso desde A. Smith y D. Ricardo, a 
pesar de todas las investigaciones particulares 
y frecuentemente muy delicadas que se han 
realizado” (CC: 44). 

Antes de nada, es conveniente señalar que el 
desarrollo de la ciencia económica es el 
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resultado del desarrollo real de las fuerzas 
productivas y de las formas sociales de 
producción. Esto es, la economía supone una 
respuesta teórica al desarrollo práctico y real de 
las relaciones sociales de producción. Foley no 
duda en establecer el carácter ideológico de la 
asunción de estos autores de la teoría laboral del 
valor: 

“Smith, Ricardo y Marx usaron la teoría laboral 
del valor a su propia manera y para sus propios 
intereses. Por tanto, cada uno enfatiza la faceta 
de la teoría más relevante para su propia visión” 
(Foley, 2000: 3) 

Adam Smith 

Adam Smith emplea la teoría laboral del 
valor para mostrar que la riqueza de las naciones 
proviene de la actividad productiva de los 
individuos. De esta forma, responde a la 
preocupación de los economistas de su época, 
que pretendían construir un sistema económico 
a partir de las motivaciones individuales de los 
agentes económicos8 y se enfrenta a las escuelas 
mercantilista y fisiocrática –predominantes en 
su época—, que situaban el origen de la 
creación de la riqueza en la acumulación de 
tesoros o metales preciosos a través del 
comercio internacional y en la fertilidad natural 
de la tierra, respectivamente: 

“Para Smith, la función principal de la teoría 
laboral del valor era situar la fuente de la riqueza 
en la actividad productiva de la población, antes 
que en la fertilidad divina de la tierra o en la 
acumulación de tesoros” (Ibídem). 

Con esta motivación, Smith parte de un 
sencillo ejemplo de producción simple de 
mercancías para formular una teoría que 

                                                 
8 Dobb escribe al respecto: 

“La subyacente preocupación de los primeros 
economistas de la época de Adam Smith fue la noción 
del provecho individual como la fuerza conductora de 
la economía. A partir de allí se modelo la concepción 
general de un sistema económico. (...) Esta 
demostración de un mecanismo dentro de las acciones 
de los hombres, con el cual era incompatible la 
injerencia del soberano o el estadista, fue la 
innovación crucial en el pensamiento humano respecto 
de la sociedad” (Dobb, 1973: 53-4) 

determina el valor de las mercancías por el 
trabajo contenido en ellas. A partir de esta 
concepción del valor, Smith llega al concepto de 
plusvalía –aunque en sus diferentes formas de 
ganancia, renta, etc.— como la parte del trabajo 
del obrero que no es retribuida. Marx alaba este 
logro teórico de Smith, ya que “deriva la 
ganancia ... del trabajo que el trabajador rinde 
después de cubierta la cantidad de trabajo con 
que paga el salario”, por lo que “ha reconocido 
de este modo el verdadero origen de la 
plusvalía” (TSV I: 71). 

Sin embargo, Smith no puede mantener esta 
consistencia en la determinación del valor, sino 
que incurre en vacilaciones y confusiones. 
Como manifiesta Marx, Adam Smith 

“unas veces confunde y otras veces desplaza la 
determinación del valor de las mercancías por la 
cantidad de trabajo necesario para su producción 
con la cantidad de trabajo vivo con que puede 
comprarse la mercancía o, lo que viene a ser 
igual, con la cantidad de mercancía por la que 
puede comprarse una determinada cantidad de 
trabajo vivo” (Ibid.: 62) 

Esta inconsistencia de Smith se debe a su 
incapacidad de adaptación teórica desde la 
situación general de producción simple de 
mercancías a la producción capitalista de 
mercancías. En el primer caso, los productores 
poseen la totalidad de la mercancía por lo que el 
valor coincide con el valor del trabajo. Es decir, 
la determinación del valor de la mercancía por 
el tiempo de trabajo materializado y por la 
cantidad de trabajo vivo que puede adquirir con 
la mercancía son equivalentes. Sin embargo, 
esta equivalencia no se cumple cuando se 
analiza la producción capitalista de mercancías. 
Este modo de producción implica el divorcio de 
los productores de los medios de producción y 
la contraposición del capital y trabajo, por lo 
que el producto del trabajo no corresponde al 
trabajador y “una determinada cantidad de 
trabajo vivo no dispone de la misma cantidad 
de trabajo materializado” (Ibid.: 64). 

Ante esta situación, Smith supone que la ley 
del valor no rige en el intercambio entre capital 
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y trabajo asalariado y que, por tanto, el trabajo 
materializado no es una medida adecuada del 
valor en el capitalismo. Según Marx, Smith 
tiene el mérito de darse cuenta de la naturaleza 
cualitativamente diferente de la producción 
capitalista de mercancías, pero no es capaz de 
solucionar la contradicción que se le plantea de 
explicar el intercambio entre capital y trabajo en 
función de la teoría laboral del valor: 

“Adam Smith le lleva la ventaja a Ricardo de que 
subraya con mucha fuerza cómo se efectúa este 
cambio con la producción capitalista. En cambio, 
se halla por debajo de Ricardo en que se aferra a 
la concepción ... según la cual esta relación 
cambiada entre trabajo materializado y trabajo 
vivo provoca un cambio en la determinación del 
valor relativo de las mercancías” (Ibid.: 72)9 

Smith no es capaz de resolver esta 
contradicción porque no lleva hasta sus últimas 
implicaciones la diferencia entre el valor de uso 
y el valor. De esta forma, no distingue entre 
trabajo y fuerza de trabajo y no puede introducir 
en su teoría la diferencia entre el valor del 
trabajo materializado por un trabajador y el 
valor de su fuerza de trabajo. Por esta razón, 
Smith limita su primera concepción del valor al 
periodo que precede a la acumulación de capital 
y a la apropiación capitalista de la tierra. En una 
nueva concepción del valor –que le lleva a una 
dualidad teórica— Smith usa el valor de cambio 
del trabajo como medida del valor. Es decir, 
mide el valor de las mercancías según el patrón 
del valor del trabajo o trabajo adquirible por 
cada mercancía. Esta nueva concepción se 
identifica con su teoría aditiva de los precios, tal 
y como apunta Dobb: 

“Se podría en verdad considerar esta noción de 
trabajo economizado en el contexto de un patrón 
o medida, como paralela a la noción de salarios 
como una causa del valor, en el sentido de ‘una 
parte componente del precio’” (Dobb, 1973: 64) 

                                                 
9 Marx reitera más adelante que “su fortaleza teórica 
consiste en que se percata de esta contradicción y la 
subraya” pero que “Ricardo le lleva a Adam Smith la 
ventaja de que a él no le inducen a engaño estas 
aparentes contradicciones” (TSV I: 78-9) 

En esta nueva teoría, el valor de las 
mercancías está determinado por la suma de los 
salarios, los beneficios y las rentas “naturales”, 
por lo que Smith concluye que los precios de las 
mercancías aumentan como resultado del 
aumento en los salarios. Marx es crítico con este 
viraje en la concepción del valor de Smith, en el 
que abandona su “concepción profunda” –en la 
que deriva correctamente la plusvalía— por su 
“concepción exotérica” –en la cual confunde las 
fuentes de ingreso con las fuentes de valor: 

“La propiedad de la tierra y el capital, por el 
hecho de ser fuentes de ingresos para su 
poseedor ... no se convierten en fuentes del valor 
por ellas apropiado. E igualmente falso es 
afirmar que el trabajo asalariado sea una fuente 
primitiva de valor de cambio, aunque ese trabajo 
sea ... una fuente de ingresos para el trabajador. 
Lo que crea el valor es el trabajo, y no el salario 
percibido por el trabajador” (TSV I: 84) 

El fundamento de la crítica de Marx a la 
segunda concepción de Smith radica en su 
derivación de las variables distributivas antes 
que el valor de la producción, en lugar de seguir 
el método lógicamente correcto de determinar el 
valor antes que la distribución10. En otras 
palabras, Smith analiza el modo de producción 
capitalista sin atender a los diferentes niveles de 
abstracción (Mattick Jr., 1981: 734-5). La teoría 
del trabajo materializado es aplicable a nivel 
agregado, pero no puede explicar el precio 
individual de las mercancías. En cambio, la 
teoría aditiva del valor se corresponde con el 
análisis del capital individual, para el que los 
salarios, el beneficio y la renta aparecen como 
dados: 

“Adam Smith se sitúa aquí en el punto de vista 
del capitalista individual, del agente de la 
producción capitalista, que fija el costo de su 
mercancía. (...) Así se le aparece a este 
capitalista la operación mediante la cual se fija el 
precio de costo de la mercancía. (...) Y el propio 
Adam Smith, al engolfarse en la competencia, 

                                                 
10 Además, Marx critica la falta de consistencia en la 
teoría distributiva de Smith por la ausencia de una 
teoría que explique la determinación del salario, 
beneficio y renta “naturales” (TSV II: 198-212). 



28 CAPÍTULO  1 

razona y sinrazona también con la lógica propia 
y peculiar del capitalista que se mueve, captado, 
en esta esfera. (...) Adam Smith habla 
interpretando los sentimientos del agente de la 
producción capitalista, presentado las cosas, en 
voz alta y claramente, tal y como ante éste se le 
revelan y como él las piensa y las ve en la 
práctica y como aparentemente suceden” (TSV I: 
195) 

Al no distinguir entre los distintos niveles de 
abstracción, Smith equipara el valor y el precio 
de producción, como apunta Marx: 

“El ‘precio natural’ de Adam Smith no es ... otra 
cosa que el precio de costo resultante de la 
competencia y que ... es idéntico al valor de la 
mercancía por cuanto que Smith deja de un lado 
su concepción más profunda, para detenerse en 
la falsa concepción, sugerida por la apariencia 
superficial de que el valor de cambio de las 
mercancías es el resultado de la suma de salario, 
ganancia y renta, determinados 
independientemente” (Ibid.: 194) 

En conclusión, la crítica de Marx a la teoría 
del valor de Smith se centra en su falta de 
distinción entre los diferentes niveles de 
abstracción. Por un lado, concibe correctamente 
la plusvalía como la parte del trabajo total no 
retribuida. En este punto, cada capital individual 
se trata aisladamente, como si se tratara de un 
representante de la totalidad de la sociedad. Sin 
embargo, Smith no acierta a aplicar estos 
resultados al análisis de los múltiples capitales 
individuales. Su error consiste en ignorar el 
proceso de transformación del valor en precio o 
de la plusvalía en ganancia. Marx denomina a 
este aspecto de la teoría económica de Smith 
como su elemento vulgar: 

“Después de haber reducido la plusvalía ... a la 
parte del trabajo que el trabajador añade sobre la 
cantidad que repone sus salarios..., Adam Smith 
concibe inmediatamente este excedente bajo la 
forma de ganancia o, lo que tanto vale, no lo 
concibe en relación con la parte del capital de 
que brota, sino como un remanente sobre el valor 
global del capital desembolsado... Adam Smith 
no se da cuenta de que, al equiparar así 
directamente la plusvalía a la ganancia y la 
ganancia a la plusvalía, echa por tierra la ley que 

él mismo acaba de formular acerca del origen de 
la plusvalía” (Ibid.: 80-81) 

A pesar de que la teoría laboral del valor de 
Smith ha demostrado ser inconsistente, es 
suficiente para lograr su objetivo ideológico, 
que no es otro que poner en el centro de 
atención al trabajo productivo desde el punto de 
vista capitalista. La importancia de la teoría 
laboral del valor en Smith es que el producto de 
una nación se identifica con su trabajo anual. 

David Ricardo 

David Ricardo adopta críticamente la teoría 
laboral del valor de Adam Smith. Aunque 
acepta la parte de la teoría de Smith que 
determina el valor por el tiempo de trabajo 
materializado en la producción, critíca su parte 
“exotérica”, que determina el valor por la suma 
de los costos de producción. Esta crítica tiene 
una doble vertiente (Mattick Jr. 1981: 736). 

Primeramente, Ricardo critica a Smith por 
defender que el trabajo adquirible es una medida 
del valor, un patrón invariable del valor. Por el 
contrario, cree que la teoría del valor es una 
teoría de los precios relativos y que el valor de 
una mercancía se determina por el tiempo de 
trabajo materializado en su producción y no por 
el trabajo que se puede adquirir con la 
mercancía. En palabras de Marx, Ricardo 

“se manifiesta desde el primer momento en 
contra de la confusión de A. Smith entre la 
determinación del valor de las mercancías por la 
cantidad proporcional de trabajo necesaria para 
su producción y el valor del trabajo. (...) Ricardo 
contesta acertadamente a Adam Smith que la 
cantidad relativa de trabajo contenida en dos 
mercancías no se ve afectada para nada por el 
hecho de que el obrero percibe tanto o cuanto de 
esta cantidad, de cómo sea retribuido ese 
trabajo” (TSV II: 363-4) 

En segundo lugar, Ricardo critica a Smith 
por abandonar la teoría del valor-trabajo bajo el 
supuesto de condiciones capitalistas de 
producción, esto es, cuando se consideran 
composiciones de capital diferentes y la 
propiedad capitalista de la tierra. De esta forma, 
crítica su teoría aditiva del valor y su corolario 
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de que el valor de las mercancías se eleva por el 
aumento de los salarios, en vez de disminuir la 
ganancia. Dobb nos indica que 

“lo que Ricardo estaba enfrentado en particular 
con su teoría del valor-trabajo era en forma 
manifiesta la teoría del valor-salarios de Adam 
Smith” (Dobb, 1973: 90). 

En resumen, Ricardo critica a Adam Smith 
por no considerar la teoría laboral del valor 
como el punto de partida de la ciencia. Para 
Ricardo, la labor de la economía política 
consiste en explicar los movimientos reales de 
los precios partiendo del fundamento de la 
teoría laboral del valor. Marx enfatiza este 
aspecto del método de investigación de Ricardo 
en contraposición al seguido por Adam Smith: 

“Smith ... se mueve con gran simplismo en una 
continua contradicción. De una parte, indaga la 
concatenación interior entre las categorías 
económicas o la trabazón oculta del sistema 
económica burgués. De otra parte, coloca al lado 
de eso la concatenación que aparentemente se da 
en los fenómenos de la competencia y que se 
ofrece a la vista del observador no científico” 

Por el contrario, Ricardo  

“parte de la determinación de la magnitud de 
valor de la mercancía por el tiempo de trabajo y 
pasa luego a investigar si las demás relaciones y 
categorías contradicen a esta determinación o 
hasta que punto la modifican” (TSV II: 145) 

Marx cree que esta es la mayor aportación de 
Ricardo a la economía política, al considerar 
que 

“el fundamento, el punto de partida de la 
fisiología del sistema burgués –de la 
comprensión de su trabazón orgánica interna y 
de su proceso de vida— es la determinación del 
valor por el tiempo de trabajo. De esto parte 
Ricardo, obligando ahora a la ciencia a dejar de 
lado su pacotilla anterior y a rendir cuentas 
acerca de cómo y hasta qué punto las restantes 
categorías desarrolladas, expuestas por ella –las 
relaciones de producción e intercambio— 
corresponden a este fundamento, a este punto de 
partida o se hallan en contradicción con él... Tal 
es, en efecto, la gran importancia histórica de 
Ricardo para la ciencia” (Ibid.: 146) 

En conclusión, la interpretación de la teoría 
laboral de Ricardo tiene como punto fuerte la 
determinación del valor de la producción 
previamente a su distribución entre las 
diferentes fuentes de ingreso11, a diferencia del 
orden de la determinación en Smith12. Por tanto, 
la teoría laboral del valor le sirve a Ricardo para 
abordar el que consideraba problema más 
importante de la economía política: la 
distribución del producto entre las diferentes 
clases. Foley explica que: 

“Para Ricardo, la teoría laboral del valor 
proporciona la imagen crucial de la 
determinación de la totalidad de la producción de 
valor económico, lo que le permite afrontar el 
riguroso análisis deductivo de su división en las 
partes funcionalmente relevantes. La teoría 
laboral del valor de Ricardo le otorgó con el 
equivalente analítico a la perspectiva del 
'equilibrio general'“ (Foley, 2000: 5) 

En este sentido, Ricardo también usa su 
teoría laboral del valor de forma partidista, 
puesto que la elabora y formula en el marco de 
las discusiones sobre las Corn Laws (Dobb, 
1973: 81-89). Ricardo cree que los salarios en la 
industria se determinan por el nivel de 
subsistencia, por lo que dependen de la 
productividad agrícola. A su vez, supone que los 
incrementos en la población hacen necesario 
roturar tierras menos fértiles y provocan 
rendimientos decrecientes en la agricultura. Esta 
situación se traduce en un crecimiento de las 
rentas de la tierra y un descenso paralelo de los 
beneficios industriales como consecuencia del 
incremento en los salarios. Por tanto, Ricardo 

                                                 
11 Este punto de partida de Ricardo pone en evidencia 
la contraposición existente entre las clases sociales 
bajo la producción capitalista, lo que hizo emerger el 
socialismo ricardiano. La economía burguesa no pudo 
desarrollarse por este camino, lo que supuso, a la 
postre, la disolución del método de Ricardo y el 
rechazo de la teoría laboral del valor. 
12 No obstante, Ricardo no lleva este aspecto hasta 
sus últimas consecuencias, al no distinguir entre 
plusvalía y ganancia. Por otra parte, la interpretación 
de Ricardo de la escuela sraffiana determina 
simultáneamente las variables distributivas y los 
valores de las mercancías. 
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identifica las restricciones a la importación de 
grano con los altos salarios y rentas y los 
beneficios escasos, lo que provoca un descenso 
en la acumulación de capital. Ricardo se situó 
en este punto al lado de los capitalistas 
industriales y en contra de los intereses de los 
terratenientes. 

A pesar de plantear la labor a seguir por la 
economía política de forma correcta, los 
resultados de Ricardo no son totalmente 
satisfactorios. En primer lugar, Ricardo no es 
capaz de establecer una teoría de la plusvalía 
que supere la confusión de Smith sobre la 
naturaleza del intercambio entre capital y 
trabajo. Ricardo también concluye que la teoría 
laboral del valor no rige en el intercambio entre 
capital y trabajo, por lo que no es válida para la 
producción capitalista. 

Ricardo explica la plusvalía a partir de la 
diferencia entre el trabajo materializado y el 
valor del trabajo, al igual que los fisiócratas o 
Smith. Su dilema empieza por la necesidad de 
establecer la ley que determina el valor del 
trabajo. En este punto, acude a la explicación de 
la oferta y la demanda que había desechado para 
el resto de las mercancías. En concreto, Ricardo 
mide el valor (del trabajo) por el valor de los 
medios de sustento que se pueden adquirir con 
el salario –que se determina por las leyes de la 
oferta y la demanda—, o lo que es lo mismo, 
por la cantidad de trabajo necesaria para 
producir los medios de sustento. En realidad, la 
equivalencia establecida por Ricardo es posible 
para cualquier mercancía con el valor de los 
medios de sustento, por lo que la medida del 
valor se traslada al trabajo que las mercancías 
pueden adquirir. Ricardo, 

“sin referirse para nada a la ley de los valores de 
las mercancías y recurriendo a la ley de la oferta 
y la demanda, determina el valor del trabajo, no 
por la cantidad de trabajo invertida en la fuerza 
de trabajo, sino en el salario pagado al trabajador 
y, por tanto, de hecho, dice que el valor del 
trabajo se determina por el valor del dinero que 
se paga por él. ¿Y por qué se halla éste, a su vez, 
determinado? ¿Qué es lo que determina el 
volumen de dinero que se paga por él? La 

cantidad de valores de uso de que una 
determinada cantidad de trabajo dispone o de la 
que dispone él, con lo que recae literalmente en 
la inconsecuencia que censura en Adam Smith” 
(TSV II: 370-1) 

La distinción entre el trabajo y la fuerza de 
trabajo hubiera resuelto el problema: 

“En vez de trabajo, habría debido hablar de 
capacidad de trabajo. Con ello, se habría 
presentado ... al capital como las condiciones 
objetivas de trabajo que se enfrentan al obrero, 
convertidas en una potencia independiente. Y el 
capital se habría revelado inmediatamente como 
una determinada relación social. Mientras que, 
para Ricardo, sólo se distingue del ‘trabajo 
directo’ como ‘trabajo acumulado’. Y es algo 
puramente material, un simple elemento del 
proceso de trabajo, de donde nunca podría 
argumentarse cómo nace la relación de trabajo y 
capital, de salario y ganancia” (Ibid.: 368) 

De esta forma, Ricardo hubiera analizado la 
relación entre el trabajo materializado y vivo no 
sólo por el papel que juegan en el proceso de 
producción, sino por la forma social que toma. 
Esto es, hubiera concebido el capital como una 
relación social. Este punto de partida es 
necesario para la investigación del carácter del 
trabajo como creador del valor y para el 
desarrollo completo del concepto del valor. Por 
el contrario, Ricardo 

“no se preocupa por investigar el valor en cuanto 
a la forma –la forma determinada que asume el 
trabajo en cuanto sustancia del valor—, sino 
solamente de las magnitudes de valor, de las 
cantidades de este trabajo abstracto” (Ibid.: 152) 

El segundo aspecto insuficiente de la teoría 
de Ricardo se encuentra en su explicación de los 
precios relativos de las mercancías a partir de la 
teoría laboral del valor. Su error consiste en 
intentar explicarlos directamente, sin tener en 
cuanta las mediaciones que ocurren desde la 
creación del valor en el proceso de producción 
hasta la formación del precio de la mercancía en 
el mercado. Pilling señala este error de Ricardo: 

“Aunque empieza correctamente a partir de la 
ley del valor intenta inmediatamente tratar todos 
los fenómenos que están en conflicto con la ley... 
Lo que falta en los Principios es un tratamiento 
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del proceso de mediación por el cual las ‘formas 
de apariencia’ en la sociedad burguesa están 
conectadas con la fuente de su origen, la ley del 
valor” (Pilling, 1972: 293-4) 

El método de Ricardo para analizar la 
formación de los precios relativos no toma en 
cuenta este proceso de mediación, sino parte de 
la igualdad entre las tasas de ganancia. En 
contraposición, Marx distingue dos niveles de 
competencia: entre los capitales dentro de una 
rama de producción y entre las distintas ramas 
de producción. Sólo considerando las 
mediaciones en los distintos niveles de la 
competencia se puede analizar la formación de 
los precios relativos: 

“En vez de presuponer esta tasa general de 
ganancia, Ricardo habría debido más bien 
investigar hasta que punto su existencia 
corresponde en general a la determinación de los 
valores por el tiempo de trabajo, y entonces 
habría visto que, en vez de corresponder a ella, la 
contradice a primera vista y que, por tanto, su 
existencia debe razonarse a través de una serie de 
eslabones intermedios, desarrollo muy diferente 
del hecho de subsumirla sencillamente bajo la 
ley de los valores” (TSV II: 153-4) 

Ricardo, por tanto, hereda la concepción 
errónea de Smith al intentar explicar la aparente 
contradicción entre la ley del valor y la realidad: 

“Necesariamente tiene que deslizarse la 
concepción vulgar cuando la afirmación –
prácticamente acertada– de que, por término 
medio, capitales de igual magnitud rinden 
ganancias iguales o de que la ganancia depende 
de la magnitud del capital empleado no se 
entrelaza por una serie de eslabones intermedios 
con la ley general sobre los valores, etc.; en una 
palabra, cuando se identifican ganancia y 
plusvalía, lo que sólo puede hacerse con respecto 
al capital total. De ahí que no encontremos 
tampoco en Ricardo vía ni asidero para la 
determinación de una tasa general de ganancia” 
(Ibid.: 393) 

Ricardo sabe que su determinación de los 
precios relativos directamente a partir de la ley 
del valor no puede explicarlos al 100% —sino 
al 93%, comenta— y considera que existen otras 
causas del valor. Fundamentalmente, la 
determinación del valor por el tiempo de trabajo 

se ve modificada por la diferente duración de los 
capitales, esto es, por la distinta proporción en 
la que el capital fijo y circulante entran en el 
proceso de producción. En este punto, Ricardo 
se acerca al contenido esencial del problema, 
pero no lo logra porque 

“en vez de la importantísima diferencia en 
cuanto a la proporción en que el capital constante 
y el capital variable integran el mismo volumen 
de capital en las diferentes esferas de producción 
y que afecta a la producción directa de plusvalía, 
Ricardo trata exclusivamente de las diferencias 
en cuanto a la forma del capital y a las diferentes 
proporciones en que el mismo capital asume de 
diferente forma, con diferencias formales como 
las que brotan del proceso circulatorio del 
capital, es decir, capital fijo y circulante” (Ibid.: 
153)  

En realidad, el procedimiento de Ricardo se 
debe a su interés en la distribución del ingreso 
entre las diferentes clases sociales. La cuestión 
que se plantea es cómo afecta una variación en 
el valor del trabajo en los precios relativos de 
las mercancías y en la distribución del ingreso13. 
Pero Ricardo es muy confuso, ya que mezcla los 
efectos producidos por la variación del valor del 
trabajo y por las diferentes composiciones del 
capital (Ibid.: 173). Aunque Ricardo se plantea 
analizar los efectos de un cambio en los salarios 
en los valores relativos de mercancías 
producidas con distintas proporciones de capital 
fijo y circulante, en realidad, el problema que 
afronta es diferente. Ricardo concluye que  

“el alza o baja de los salarios tiene que influir de 
un modo muy distinto sobre los capitales, según 
una parte mayor o menor de ellos consista en 
capital variable” (Ibid.: 154) 

Es decir, la formación de los precios de 
producción y de una tasa general de ganancia se 
ve lógicamente modificada por un aumento en 
los salarios. Aquellos capitales que usen en 
mayor proporción capital variable verán 

                                                 
13 “Ricardo no investigó el conflicto entre la tendencia a 
una tasa de ganancia uniforme y la teoría laboral del 
valor. Lo consideró sólo bajo la forma de cambios en los 
valores relativos (precios) causados por lo cambios en 
los precios del trabajo” (Mattick Jr., 1981: 738) 
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reducida su participación en la masa de 
plusvalía total en mayor proporción que los 
capitales que usen proporcionalmente menos de 
capital variable. Aunque esto modifica los 
precios de producción, no modifica los valores 
relativos de las mercancías. De hecho, Ricardo 

“habría debido decir lo contrario: aunque estas 
diferencias no afectan para nada a los valores de 
por sí, provocan, por el diferente modo como 
afectan a las ganancias en las diversas esferas, 
precios diferentes de los mismos valores” 
(Ibídem) 

En la nueva situación, los antiguos precios 
de producción no proporcionan una tasa de 
ganancia uniforme entre los capitales. Por tanto, 
se deben explicar las transformaciones 
necesarias para que los capitales con distinta 
composición orgánica del capital obtengan, de 
nuevo, la ganancia media. Ricardo no investiga 
esto, sino que parte de una tasa de ganancia 
general y se dedica a investigar las variaciones 
en los precios. 

En resumen, la segunda crítica de Marx a 
Ricardo se fundamenta en su falta de 
comprensión de los niveles de abstracción. Los 
valores de las mercancías están determinados 
por el tiempo de trabajo y no se ven afectados 
por la distribución del producto. El efecto de la 
distribución sólo se contempla cuando se 
introducen niveles de abstracción más concretos 
en la explicación de los precios. Al no distinguir 
entre los diferentes niveles de abstracción, 
Ricardo confunde los valores con los precios de 
producción o, lo que es lo mismo, la plusvalía 
con la ganancia. Esto le conduce a error: 

“Ricardo establece la deducción totalmente falsa 
de que ... no puede haber un alza en las 
ganancias sin un descenso en el valor del 
trabajo” (Ibid.: 171) 

En este punto, Ricardo ignora que, aunque la 
plusvalía se origina por el capital variable, es 
necesario usar también capital constante: 

“El costo de la plusvalía no es nunca mayor que 
el costo de la parte del capital invertida en 
salarios. El costo de la ganancia equivale, en 

cambio, al costo total del capital desembolsado 
para obtener esa plusvalía” (TSV III: 197) 

Por tanto, los cambios en la tasa de ganancia 
se pueden deber tanto a cambios en la tasa de 
plusvalía como en la proporción entre el capital 
constante y capital variable. 

Por último, Marx critica el concepto de 
Ricardo de la medida invariable del valor. Como 
la preocupación de Ricardo es el efecto de la 
variación en el valor del trabajo sobre los 
precios relativos, necesita un “patrón invariable” 
de medida del valor que no se vea afectado por 
estos cambios. Aunque primero elige el dinero 
como patrón, posteriormente se da cuenta que 
sólo puede ser la mercancía que se produzca 
bajo la composición (de capital fijo y circulante) 
media de los capitales. Marx denuncia que “la 
concepción misma es absurda” y que  

“no existe el precio de la mercancía que sirva de 
medida de valores ... aparte de la mercancía que 
sirve como dinero, ya que de otro modo, tendría 
que existir otra mercancía que hiciera funciones 
de dinero, una doble medida del valor” (TSV II: 
179) 

Además, aunque este mercancía pudiera 
servir como medida invariable del valor en un 
momento dado, la composición media del 
capital y la composición del capital con la que 
se produce no son invariables, por lo que no se 
podría mantener esta mercancía como patrón 
invariable a lo largo del tiempo. Ricardo no 
comprende “la conexión entre el valor, su 
medida inmanente por el tiempo de trabajo y la 
necesidad de una medida externa de los valores 
de las mercancías”, ya que “si el dinero baja o 
sube de valor, la correspondiente alza o baja 
del salario, etc., no hace cambiar para nada las 
proporciones, sino solamente su expresión 
monetaria” (Ibid.: 180). 

A pesar de todo, la teoría laboral del valor de 
Ricardo representa un paso adelante respecto a 
Smith. En vez de desechar la teoría laboral del 
valor para el modo de producción capitalista, 
Ricardo intenta explicar los precios relativos 
mediante esta teoría –aunque de forma 
inconsistente, lo que le lleva a determinar una 
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segunda causa del valor. No obstante, según 
apunta Foley (2000: 5): 

“Ricardo adopta la postura de que, en realidad, la 
divergencia de los precios naturales de los 
coeficientes de trabajo contenido son pequeñas y 
de una impotancia analítica secundaria” 

Por tanto, no cree que este aspecto de su 
teoría represente un punto débil, sino que su 
teoría laboral del valor es suficiente para su 

propósito de criticar la concepción del valor de 
Smith, como apunta también Dobb: 

“En lugar de considerar a ésta como una 
concesión, él la estimaba como un 
descubrimiento propio que representaba un 
refuerzo de su argumentación contra Adam 
Smith” (Dobb, 1973: 95) 

 

Marx resume en varias ocasiones los límites de la economía política clásica, es 

decir, los problemas teóricos no resueltos por esta escuela económica que hemos 

expuesto en el cuadro anterior. Concretamente, en su Contribución a la crítica de la 

política económica publicada en 1859, Marx indica cuatro puntos en los que la escuela 

clásica de la teoría laboral del valor no provee formulaciones satisfactorias: 

“1.º El trabajo mismo tiene un valor de cambio... Hacer del valor de cambio la medida de si 
mismo es un círculo vicioso, puesto que el valor de cambio que sirve para medir necesitará a su 
vez una medida. Esta objeción se reduce al problema siguiente: dado el tiempo de trabajo como 
medida inmanente del valor de cambio, desarrollar el salario del obrero sobre esta base, la 
respuesta nos la da la teoría del trabajo asalariado. 

2.º Si el valor de cambio de un producto es igual al tiempo de trabajo que contiene, el valor de 
cambio de un día de trabajo es igual a su producto. O el salario del trabajo debe ser igual al 
producto del trabajo. Pero el caso es que sucede lo contrario. (...) ¿Cómo es que la producción, 
sobre la base del valor de cambio creado por el solo tiempo de trabajo conduce al resultado de 
que el valor de cambio del trabajo es menor que el valor de cambio de su producto? 
Resolvemos este problema en el estudio del capital. 

3.º Los precios de venta de las mercancías bajan o suben respecto a su valor de cambio con 
arreglo a la relación variable de la oferta y la demanda y no por el tiempo de trabajo contenido 
en ellas... ¿Cómo es que sobre la base del valor de cambio se desarrolla un precio de venta 
distinto de dicho valor? (...) Este problema está resuelto en la teoría de la competencia. 

4.º La última contradicción ... es la siguiente: Si el valor de cambio no es otra cosa que el 
tiempo de trabajo contenido en una mercancía, ¿cómo pueden poseer valor de cambio las 
mercancías que no contienen trabajo? Este problema se halla resuelto en la teoría de la renta de 
la tierra” (CCEP: 86-88) 

En realidad, los cuatro puntos anteriores están vinculados a dos problemas 

concretos. Los dos primeros se refieren a la incapacidad de la economía política clásica 

de desarrollar una teoría de la plusvalía adecuada. Aunque la economía clásica posee el 

mérito de identificar la plusvalía con el trabajo excedente, no ensambla este elemento en 
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una teoría de la plusvalía coherente y válida para el modo de producción capitalista. 

Smith opina que la teoría laboral del valor no es aplicable en la sociedad capitalista, 

mientras que Ricardo explica el valor del trabajo a partir de la ley de la oferta y la 

demanda. Por consiguiente, ambos autores rehuyen de la teoría laboral del valor para 

explicar el intercambio entre capital y trabajo. El error común a ambos consiste en no 

distinguir correctamente entre el trabajo y la fuerza de trabajo. Marx resuelve este 

problema al considerar la fuerza de trabajo como una mercancía más, a pesar de su 

carácter especial. Para Marx, la plusvalía es la diferencia entre el valor creado por el 

trabajo y el valor de la fuerza de trabajo. 

Los dos últimos puntos se refieren a la incapacidad de la economía política 

clásica de enunciar una teoría de los precios propiamente dicha. La economía política 

clásica toma el camino adecuado al intentar explicar el precio de las mercancías a partir 

del trabajo materializado; esto es, la economía política clásica desarrolla una teoría 

laboral del valor. Sin embargo, no es capaz de culminar esta labor satisfactoriamente. 

En general, los precios de las mercancías no coinciden con el trabajo materializado que 

contienen, por lo que la teoría laboral del valor parece no consistir en una opción 

adecuada para la explicación de los precios14. Smith utiliza la teoría laboral del valor 

para explicar el concepto de plusvalía, pero la abandona para explicar la formación de 

los precios, donde la sustituye por la teoría aditiva de los costes de producción. 

Igualmente, Ricardo es consciente de que su teoría laboral del valor no explica al 100% 

los precios, por lo que acude a otros factores en su determinación. 

En su crítica, Marx atribuye el mismo error a Smith y Ricardo: no distinguen 

entre los niveles de abstracción que entran en juego en el análisis. La respuesta de Marx 

a la aparente contradicción en la teoría laboral del valor no consiste en su abandono, 

sino en su integración en la propia teoría. Esta integración se resume en la proposición 

de que el precio (o precio de producción) no es igual al valor de las mercancías. El 

precio de las mercancías no se puede explicar directamente por el tiempo de trabajo 

materializado sino que es necesario desarrollar una serie de paso intermedios, esto es, 

un proceso de mediación. El precio de las mercancías puede cambiar por causas 

                                                 
14 Este problema es especialmente relevante cuando en la producción de las mercancías entran en juego 
bienes que no se reproducen con el trabajo humano, pero el problema es esencialmente el mismo. 
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diferentes al tiempo de trabajo, pero el valor de las mercancías está determinado 

exclusivamente por el tiempo de trabajo materializado en ellas. 

En resumen, la crítica de Marx a la economía política clásica se puede reducir a 

dos problemas fundamentales que no puede resolver y que, consecuentemente, se 

postulan como los límites insuperables que impiden su desarrollo posterior. En el 

capítulo completo de las Teorías sobre la plusvalía (TSV II: Cap. 20) que dedica a 

analizar la obra de los principales continuadores de Ricardo y la forma que toma la 

disolución de la escuela ricardiana, Marx efectivamente concluye que: 

“Toda la exposición acerca de la escuela ricardiana pone de relieve la disolución de esta escuela 
en dos puntos: 

1)  Cambio entre capital y trabajo, en consonancia con la escuela del valor; 

2)  Formación de la tasa general de ganancia. Identificación de la plusvalía y la ganancia. 
Incomprensión de la relación entre valores y precios de costo” (Ibid.: 211) 

Por último, los límites de la escuela clásica se pueden resumir en un único 

aspecto. Una vez que consideramos que el intercambio entre capital y trabajo es un tipo 

especial de intercambio de mercancías, el problema radica en explicar como aparecen 

las principales relaciones sociales de producción en sus formas fenoménicas en el 

intercambio. Cuando se trata de la relación entre capital y trabajo, hay que explicar 

cómo el valor de la fuerza de trabajo aparece en el intercambio como su precio, el 

salario. Dado que la plusvalía se define como el trabajo excedente, es necesario explicar 

como aparece este trabajo excedente bajo las formas del intercambio; esto es, como se 

convierte la plusvalía en ganancia. De hecho, el eje de la discusión sobre la teoría 

laboral del valor se centra en el cumplimiento de las identidades (o condiciones de 

invarianza) entre las relaciones esenciales del modo de producción capitalista y las 

formas aparentes que toman estas. 

La escuela clásica no consiguió formular satisfactoriamente una teoría laboral 

del valor que cumpliera estas identidades, lo que implica su incapacidad de 

desarrollarse sobre sus propias bases y su disolución final. En otras palabras, la 

incapacidad de resolver las contradicciones inherentes a la formulación clásica de la 

teoría laboral del valor supone la disolución de esta escuela. Ante este impasse, la 

ciencia económica puede tomar dos salidas diferentes, tal y como plantean dos autores 

marxistas: 
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“Existen dos posibles repuestas a la contradicción de Ricardo. Una manera de evadirse del 
problema consiste en abandonar la primera aproximación de la teoría del valor basada en el 
trabajo materializado en busca de alguna otra explicación de la magnitud del precio. La huida 
de la ciencia (la penetración en los fenómenos de la superficie para descubrir las esencias 
subyacentes) hacia la economía vulgar (el análisis de los fenómenos de la superficie  como la 
única realidad) siguió históricamente este camino. La otra solución posible supone la 
reconceptualización completa del valor” (Himmelweit y Mohun, 1978: 157) 

Precisamente, los últimos representantes de la escuela clásica optaron por la 

primera alternativa y centraron su análisis en los fenómenos aparentes15. En este 

contexto nace también la teoría de la utilidad marginal del valor, que se convertirá en el 

paradigma dominante de la economía hasta nuestros tiempos. De hecho, la escuela 

marginalista toma como fundamento la premisa de que no existe ningún valor intrínseco 

que determine los precios que observables en la realidad del mercado16. 

La disolución de la escuela clásica de la teoría laboral no tiene un contenido 

puramente económico, sino que es altamente ideológica o apologética. La economía 

política había constituido el referente ideológico de la burguesía en su lucha contra el 

orden feudal, erigiéndose como la respuesta adecuada a las condiciones sociales de la 

época, que hacían necesaria una transformación del modo de producción. Pero dejó de 

ser un instrumento válido para la burguesía cuando la lucha de clases se agudiza en el 

seno de la sociedad capitalista a principios del siglo XIX. La misma ciencia económica 

que había abanderado la transformación social del feudalismo a la incipiente sociedad 

capitalista pronto descubre las contradicciones propias del capitalismo y se convierte en 

un azote para la burguesía. En consecuencia, la economía burguesa dominante 

abandona el contenido científico que había caracterizado su nacimiento y lo sustituye 

una apología del orden burgués17. 

                                                 
15 Esto les valió el calificativo de “economía vulgar” por parte de Marx, que integra bajo este epígrafe a 
aquellos economistas que lejos de buscar las relaciones subyacentes de los fenómenos económicos, se 
limitan a analizarlos desde el punto de vista del agente del mercado. 
16 Por el contrario, determina los precios por la oferta y la demanda, esto es, por la utilidad que 
proporciona un bien y por su disponibilidad –o, en términos económicos, por su escasez— sin 
preguntarse porqué están determinadas la demanda y, fundamentalmente, la oferta. La respuesta a esta 
pregunta llevaría inequívocamente a analizar la forma en la que los bienes pasan a estar disponibles, o lo 
que es lo mismo, la forma en que estos bienes se producen. Esto implicaría analizar las relaciones 
capitalistas de producción, algo que es, precisamente, lo que la escuela marginalista pretende evitar. 
17 La época de Marx es testigo de la formación de las principales corrientes históricas para el análisis de 
la economía capitalista. Guerrero (1997: 18-19) distingue tres escuelas económicas presentes en esta 
época: 1) la economía clásica, con un alto contenido de clase, pero con límites insuperables; 2) la crítica 
de Marx, que critica la teoría del valor clásica en la dirección del método científico, y; 3) la “economía 
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A diferencia de los economistas de su época, Marx retomó la teoría laboral del 

valor de forma crítica, lo que le permitió reformular radicalmente su contenido. Como 

afirma Pilling (1972: 293) , esto confiere un status especial a la crítica de Marx: 

“Cada avance en la economía política puede ser visto como una ‘critica’ de los autores previos 
–Smith del mercantilismo; Ricardo de La riqueza de las naciones, etc. Pero la actitud de Marx 
hacia Ricardo no puede ser vista de manera análoga. Cada autor que precedió a Marx aceptó 
que las leyes del capitalismo eran semejantes a las leyes de la naturaleza... Ésta fue la mayor 
objeción de Marx a su trabajo en el que ve el origen de su desintegración final” 

Al destacar el carácter socialmente determinado de las leyes de la sociedad 

capitalista, Marx desenmascara el carácter ahistórico de la economía política 

precedente. La economía política clásica busca las determinaciones generales de la 

producción, por lo que no es capaz de incorporar en su análisis los rasgos específicos de 

la producción capitalista. Por el contrario, el método de Marx en la economía política 

consiste en acentuar las determinaciones específicas del modo de producción capitalista. 

En nuestra opinión, esta característica del método de Marx es la que le permite ir más 

allá de la economía clásica. De hecho, Marx puede superar los dos límites de la 

economía política clásica –el intercambio entre capital y trabajo y la transformación del 

valor en precio— observando estrictamente estos principios metodológicos para el 

análisis del modo de producción capitalista.  

La economía política clásica no puede establecer adecuadamente la diferencia 

entre el trabajo y la fuerza de trabajo porque no considera la forma específica que toma 

el trabajo en el capitalismo. De ahí su confusión entre el trabajo materializado y el 

trabajo adquirible. En cambio, Marx toma en cuenta la relación social bajo la cual se 

lleva a cabo el trabajo en el capitalismo: el trabajo toma la forma de trabajo asalariado y 

la fuerza de trabajo se postula como una mercancía más. Teniendo en cuenta estas 

determinaciones específicas, Marx puede mostrar que el valor de la fuerza de trabajo es 

distinto que el valor creado por el trabajo y que la diferencia entre ambos es la 

plusvalía. De este modo, desarrolla una teoría de la plusvalía coherente para el modo de 

                                                                                                                                               
vulgar”, que rompe con la idea de una teoría del valor en favor de un contenido apologético. Estas tres 
escuelas están presentes en el espectro de la ciencia económica en la actualidad. No puede extrañar que la 
teoría dominante sea la teoría que se constituye como el referente ideológico del modo de producción 
actual. Por otro lado, aunque Marx delimita claramente los límites de la economía clásica, se ha 
producido un retorno a esta escuela económica que, paradójicamente, intenta dotar de soluciones a 
supuestos problemas o deficiencias en la teoría económica de Marx. Por último, otros autores desarrollan 
la teoría laboral del valor partiendo de los fundamentos críticos de esgrimidos por Marx. 
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producción capitalista. Igualmente, la incapacidad de la escuela clásica por desarrollar 

una teoría de los precios integrada en la teoría laboral del valor se origina en el mismo 

error. Al no analizar la forma capitalista de trabajo, la escuela clásica define la sustancia 

del valor como el trabajo concreto. La categoría del trabajo concreto es una categoría 

cerrada y estática, que no permite su desarrollo en la explicación de los precios. En 

cambio, Marx señala al trabajo abstracto –trabajo capitalista— como sustancia del 

valor. La determinación social del trabajo abstracto permite su desarrollo ulterior en la 

explicación de los precios. En concreto, Marx desarrolla la magnitud del valor –el 

tiempo de trabajo socialmente necesario—mediante la introducción progresiva de sus 

determinaciones sociales. 

En resumen, el fundamento de la crítica de Marx a la economía política clásica 

consiste en denunciar al carácter asocial y ahistórico de las categorías de su análisis y su 

sustitución por categorías socialmente determinadas. No obstante, a menudo se ha 

omitido el carácter critico de la obra de Marx y se ha entendido como una mera 

continuación de la economía política antes que su superación.  Desde la perspectiva de 

la teoría burguesa dominante, se ha desechado la teoría económica de Marx tachándola 

de obsoleta. Siendo generosos, algunos autores rescatan algunas partes integrantes de su 

elaboración teórica. En algunos casos, se restringe la validez de su teoría a épocas 

anteriores a la actual, menos modernas –también capitalistas, pero de un capitalismo 

diferente. En otros, se rescatan algunos elementos cualitativos de su teoría que permiten 

explicar algunos rasgos generales de la sociedad capitalista, pero se adopta la teoría de 

los precios de la teoría burguesa porque se considera una herramienta analítica superior. 

En esta Tesis defendemos una postura diametralmente opuesta. En nuestra 

opinión, la teoría laboral del valor supone una herramienta completa para el análisis de 

la sociedad capitalista, tanto en sus aspectos cualitativos como cuantitativos. Esto no 

significa que Marx elaborara una teoría laboral del valor completa. Por el contrario, la 

teoría laboral del valor de Marx es incompleta y es necesario su desarrollo ulterior. 

Lógicamente, este desarrollo debe aprovecharse de las herramientas analíticas y avances 

teóricos más modernos y actuales, pero debe seguir los pasos establecidos por los 

fundamentos metodológicos sobre los que Marx edificó su teoría laboral del valor. Es 

decir, debemos realizar una crítica de Marx que identifique los límites de su 

formulación de la teoría laboral del valor y provea soluciones que los superen, 

dotándonos de una mejor comprensión de los fenómenos económicos capitalistas. En 
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conclusión, en lo que concierne al status teórico de la ley del valor asumimos la 

interpretación de Guerrero: 

“La teoría del valor de Marx no es solo un análisis cualitativo de la sociedad capitalista –algo 
que ya tenía bastante acabado en sus años mozos— sino una teoría con una dimensión 
matemática y cuantitativa fundamental (...) La teoría del valor comprende...: 

1)  una teoría completa del valor, el dinero, los precios y sus medidas; 

2)  una teoría completa de la competencia (intra e intersectorial) basada en el libre movimiento 
del capital (y no en el monopolio) y en el intercambio de equivalentes (y no en el 
imperialismo, como una mezcla de monopolio e intercambio desigual), que es al mismo 
tiempo una teoría de la ventaja absoluta y del desarrollo desigual; 

3)  una interpretación hileomórfica de la sociedad capitalista, según la cual es necesario 
distinguir entre la materia o contenido de las variables económicas y su específica forma 
social debida a las relaciones de producción capitalistas; esta interpretación está en el origen 
de la teoría marxista de la crisis y de su teoría del socialismo” (Guerrero, 1997: 62) 

Por supuesto, no es posible desarrollar plenamente los tres aspectos enumerados 

por Guerrero de la teoría laboral del valor en esta Tesis. En cualquier caso, se pretende 

abarcar los elementos esenciales que dotan a la teoría laboral del valor del contenido 

necesario para construir una herramienta completa para el análisis de la sociedad 

capitalista. En el siguiente capítulo, se analiza la teoría microeconómica de los precios 

de la teoría laboral del valor. El análisis de la “Sustancia, magnitud y forma del valor” 

proporciona una teoría completa del valor, el dinero, los precios y sus medidas. Este 

análisis se complementa en la sección siguiente con el análisis de “El proceso de 

formación de los precios” mediado por la competencia capitalista. El capítulo 3 trata 

sobre la teoría macroeconómica de la teoría laboral del valor, es decir, el análisis de la 

acumulación capitalista. Estos elementos proporcionan, a nuestro juicio, el desarrollo 

teórico más adecuado para el análisis de la sociedad capitalista y, concretamente, de la 

economía española en el periodo 1954-2001. 
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2.1 SUSTANCIA, MAGNITUD Y FORMA DEL VALOR 

 
El propósito de Marx en el estudio del valor y de sus tres aspectos (sustancia, 

magnitud y forma) es analizar el contenido cuantitativo y cualitativo de los intercambios 

de mercancías. Dado que la producción capitalista es fundamentalmente producción de 

mercancías, el cambio aparece como un momento necesario del proceso de 

reproducción capitalista. En las primeras páginas de El capital, Marx obtiene dos 

conclusiones acerca del carácter del valor de cambio de las mercancías: 

“Primero, que los diversos valores de cambio de la misma mercancía expresan todos ellos algo 
igual; segundo, que el valor de cambio no es ni puede ser más que la expresión de un contenido 
diferenciable de él, su forma de ‘manifestarse’” (K I: 4) 

Marx introduce en este párrafo los tres aspectos del valor: 1) el valor debe ser 

una sustancia cualitativamente igual común a todas las mercancías, 2) esta sustancia 

debe ser susceptible de medida y de comparación, ya que se establece una relación 

cuantitativa entre las mercancías, y 3) el valor sólo puede manifestarse externamente; 

sólo conocemos la existencia del contenido del valor  por su forma. Estos tres aspectos 

de la teoría laboral del valor deben ser estudiados por este orden, ya que la resolución 

de un aspecto es absolutamente esencial para el planteamiento y resolución del aspecto 

posterior1. Por tanto, el análisis debe investigar la conexión interna entre la sustancia, la 

magnitud y la forma del valor. 

2.1.1 LA SUSTANCIA DEL VALOR 

La interpretación del capítulo I del primer tomo de El capital es de fundamental 

importancia en el análisis del valor, especialmente de su sustancia2. Por esta razón, 

                                                 
1 Compartimos la opinión expresada por Lee en su Tesis Doctoral que versa sobre estos tres aspectos: 

“La mayoría de las discusiones en los debates sobre el valor se han centrado sobre estas cuestiones 
separadamente. Se mostrará en esta tesis que sin la primera cuestión resuelta, la segunda cuestión no se 
puede plantear y sin la segunda resuelta, la tercera nunca puede ser planteada”(Lee, 1990: 8) 

2 En el apéndice a la sección 1.1 estudiamos el papel que juega el status teórico de la sección primera del 
tomo I de El capital respecto al método de exposición seguido en esta obra. Nuestras principales 
conclusiones son que esta sección trata exclusivamente del modo de producción capitalista, en 
contraposición a un periodo histórico anterior, por lo que el objetivo de la sección I no es demostrar el 
origen histórico del capitalismo. El orden del método de exposición se fundamenta en la necesidad de 
comenzar por la forma aparente más simple de la riqueza capitalista –la mercancía y su circulación— 
para llegar a la relación entre capital y trabajo como la determinación o relación esencial sobre la que se 
basa el modo de producción capitalista. 
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precedemos el análisis propiamente dicho de la sustancia del valor con el cuadro 2.1, en 

el que se analiza el status teórico de este capítulo respecto al valor. 

 

CUADRO 2.1. EL STATUS TEÓRICO DEL CAPÍTULO I DE EL CAPITAL  

La idea de que el trabajo es la sustancia del 
valor no es de Marx; existe previamente en la 
economía política. Marx simplemente la asume, 
pues para él es algo evidente. En consecuencia, 
Marx desarrolla desde el principio en El capital 
una teoría laboral del valor. Esto es, Marx no 
pretende demostrar, en absoluto, el concepto del 
valor ni que el trabajo es la sustancia del valor 
en la sección primera del volumen I. Este es su 
punto de partida, tal y como apunta Mattick: 

“Demostrar que los precios de las mercancías se 
derivan necesariamente de valores tiempo de 
trabajo no es la función, sino el punto de partida 
de la teoría del valor de Marx. La tarea de la 
teoría del valor, antes bien, es iluminar las leyes 
de movimiento del capital” (Mattick, 1974: 170) 

Moseley ha expresado esta misma idea para 
rechazar las críticas a la teoría laboral del valor 
de Marx que argumentan que el trabajo no es la 
única fuente del valor. Estas críticas, apunta, 
están basadas en una interpretación incorrecta 
del método de Marx: 

“La afirmación de que la sustancia del valor es el 
trabajo abstracto es un postulado, el postulado 
fundamental sobre el que se basa la totalidad de 
la teoría de Marx. (...) La validez última de este 
postulado depende de hasta que punto puede 
usarse para explicar los fenómenos observables 
del capitalismo. (...) Las críticas que se han 
levantado contra el argumento de que Marx no 
consiguió probar en la sección 1 de forma 
concluyente que el trabajo abstracto es la única 
propiedad de las mercancías que puede servir de 
sustancia de su valor no tienen sentido y se basan 
en interpretaciones incorrectas del método 
científico de Marx” (Moseley, 1982: 41-42) 

Por el contrario, el “método científicamente 
correcto” de Marx consiste en partir de la teoría 
laboral del valor y explicar a partir de ella los 
fenómenos observables de la superficie de la 
realidad capitalista. En palabras de Pilling: 

“Su propósito no es reducir todos los fenómenos 
del sistema (tales como la estructura de precios) 
a la determinación del valor por el tiempo de 
trabajo, por el contrario, trata de explicar estos 
fenómenos demostrando como pueden ser 
reconciliados con la ley del valor. De ahí, su 
aversión por los intentos de ‘probar’ la ley del 
valor, en contraposición a intentar averiguar 
como opera” (Pilling, 1972: 284) 

Por tanto, la cuestión a plantearse no es 
cómo demuestra Marx la teoría laboral del 
valor, sino por qué recoge esta teoría Marx de la 
economía clásica. O mejor, ¿por qué llega la 
teoría clásica a esa teoría? En el capítulo 
anterior analizamos los motivos de los 
economistas clásicos para la adopción de la 
teoría laboral del valor y su posterior abandono. 
Por su parte, Marx toma la teoría laboral del 
valor porque se adapta perfectamente a su 
concepción materialista y dialéctica de la 
realidad social. Sin embargo, la literatura ha 
abanderado la idea ya mencionada de que Marx 
intenta demostrar el trabajo como sustancia del 
valor. Esta concepción, que rechaza el propio 
Marx3, es fruto de la interpretación errónea de la 
sección primera. 

Un punto de partida ilustrativo son los 
diferentes avatares que sufrió el plan de la 
“Economía política” de Marx4. Su plan inicial 

                                                 
3 Marx escribe a Engels tras publicar El capital: 

“Por lo que se refiere a las modestas objeciones del 
señor Dühring en cuanto a la determinación del valor, 
le sorprenderá descubrir en el segundo tomo cómo la 
determinación del valor tiene poca importancia ‘de 
manera inmediata’ en la sociedad burguesa. En 
realidad, ninguna forma de sociedad puede impedir 
que de una forma o de otra el tiempo de trabajo 
disponible de la sociedad regule la producción” (CC: 
153-154) 

4 No pretendemos abordar las polémicas sobre la 
evolución de este plan. En este sentido, consultar 
Rosdolsky (1968), Grossmann (1929b) y para una 
revisión de la literatura, Lapides (1992). 
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consistía en 6 libros, de los cuales sólo el 
contenido de los tres primeros (sobre el capital, 
el propiedad de la tierra y el trabajo asalariado) 
están tratados en la edición final de El capital en 
tres volúmenes. Además, proyectaba un cuarto 
volumen sobre la historia de las teorías del 
valor, editado finalmente como Teorías sobre la 
plusvalía. 

Este plan fue cambiando por razones teóricas 
y por otros condicionantes como la 
disponibilidad de la obra, la posibilidad de 
encontrar un editor, la salud de Marx, etc. Estas 
razones condujeron en 1858 a la idea de 
publicar la obra económica en fascículos, como 
manifiesta Marx a Lasalle: 

“Lo más cómodo para mí sería poder publicar 
todo ese trabajo por entregas separadas, sin 
establecer una cadencia de publicación. Y esta 
solución quizá tuviera la ventaja de encontrar 
más fácilmente un librero” (CC: 69) 

El primer fascículo se publicó en 1859 como 
Contribución a la crítica de la economía 
política. En esta obra, Marx trata sobre la 
mercancía, el valor y el dinero, es decir, la 
temática de la sección 1ª del formato actual de 
El capital. No obstante, el plan de publicar la 
obra en fascículos se sustituyó por la idea de 
publicar simultáneamente en dos tomos el resto 
de lo que constituirá El capital. Marx comenta a 
Kugelmann un año antes de la publicación del 
primer volumen las evoluciones de su plan: 

“Las circunstancias en las que me desenvuelvo 
(interrupciones físicas y políticas incesantes) 
hacen que el I volumen tenga que aparecer 
primero y no los dos juntos, como ya había 
proyectado inútilmente. Además, la obra se 
extenderá ahora probablemente a tres tomos. La 
obra entera se compone, en efecto de las 
siguientes partes: 
LIBRO I. PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CAPITAL 
LIBRO II. PROCESO DE CIRCULACIÓN DEL CAPITAL 
LIBRO III. FORMAS DEL PROCESO DE CONJUNTO 
LIBRO IV. CONTRIBUCIÓN A LA HISTORIA DE LA 
TEORÍA 

El tomo primero comprende los dos primeros 
libros. El tercer libro llenará, creo, el tomo II, y 
el cuarto el tomo III” (Ibid.: 120) 

En realidad, la obra no se publicó en vida de 
Marx, sino que fue editada a partir de los 
manuscritos inacabados de Marx por Engels (los 
libros II y III, en dos volúmenes) y por Kautsky 
(el libro IV). Pero lo importante del contenido 
de esta carta es el comentario de Marx a 
Kugelmann sobre las razones de por qué 
introducía un resumen del contenido de la 
Contribución al comienzo de El capital: 

“He creído necesario comenzar ab ovo en el 
primer libro, es decir, resumir en un sólo capítulo 
sobre la mercancía y el dinero mi primera obra... 
He considerado que esto era necesario, no sólo 
para que resultara más completo, sino porque 
incluso las cabezas bien sentadas no comprenden 
exactamente el asunto; debía producirse, pues, 
algo defectuoso en la primera exposición, 
especialmente en el análisis de la mercancía” 
(Ibídem) 

Existen ciertos aspectos interesantes de este 
devenir de la publicación del volumen I de El 
capital. En primer lugar, la decisión de Marx de 
introducir un resumen de la Contribución se 
debe a la gran importancia que le otorga y a la 
falta de comprensión de su análisis por parte de 
sus contemporáneos. Esta importancia se pone 
de manifiesto en la correspondencia entre Marx 
y Engels. Kugelmann había aconsejado a Marx 
incluir un apéndice en el que explicara de forma 
más clara el desarrollo del valor y la forma del 
valor. A su vez, Engels (Ibid.: 126-127) le 
aconseja que subdivida el capítulo en un número 
mayor de epígrafes para que sea más inteligible, 
aunque considera poco probable que Marx 
incluya el apéndice. Marx le responde: 

“Por lo que se refiere al desarrollo de la forma 
del valor, he seguido tu consejo, y no lo he 
seguido...: 1. He escrito un apéndice en el que 
expongo el mismo asunto, de la forma más 
sencilla posible y de la manera más escolar 
posible, y 2. Siguiendo tu consejo, he dividido 
cada punto del razonamiento que suponía un 
paso adelante en párrafos, etc., con epígrafes 
especiales. En el prólogo le digo al lector ‘no 
dialéctico’ que hará muy bien es saltarse de las 
páginas de X a Y y que, en su lugar, lea el 
apéndice. (...) Además, la cosa es demasiado 
importante para todo el libro. (...) En la primera 
exposición, esquivé la dificultad del desarrollo, 
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no realizando el verdadero análisis de la 
expresión del valor” (Ibid.: 128-129) 

En ediciones posteriores, Marx incorporó a 
este capítulo inicial el contenido del apéndice de 
la primera edición. 

En contraste a la importancia que concede a 
esta parte, Marx no considera necesario incluir 
ninguna referencia a su método en la economía 
política. El método había formado parte del 
prólogo de la Contribución y había sido objeto 
del escrito conocido como Introducción a la 
crítica de la economía política en la redacción 
de la “Economía Política” de 1857, pero no 
recibe atención alguna en la primera edición de 
El capital. Sin embargo, Marx sí que considera 
necesario introducir referencias al método en su 
prólogo a la segunda edición alemana, dado su 
escaso entendimiento. 

La ausencia del método en El capital es el 
origen de la extendida idea de que la concepción 
de la realidad social de Marx cambia en el 
transcurso de sus estudios de economía y de la 
tradicional distinción entre el joven y el viejo 
Marx. Es también el origen de desvincular “lo 
económico” del resto de los “aspectos sociales” 
en Marx. Por último, ha generado la 
interpretación de la sección primera como un 
intento de demostrar el valor o que el trabajo es 
la sustancia del valor. 

Por el contrario, creemos que la concepción 
de la realidad social de Marx no cambia en lo 
esencial a lo largo de su vida; sólo cambian sus 
conocimientos de economía. Por consiguiente, 
la postulación del trabajo como sustancia del 
valor es consecuencia directa de su concepción 
de la realidad social. Marx considera obvio que 
la regulación social del trabajo disponible es 
necesaria en todas las formaciones sociales. En 
la sección primera, Marx muestra las formas 
específicamente capitalistas que toma el trabajo 
y la regulación social del trabajo en el 
capitalismo (De Angelis, 1996: 6). 

Tomando este punto de partida, se puede 
interpretar adecuadamente la sección primera 
del Volumen I de El capital. En concreto, se 

concluye que esta sección trata exclusivamente 
del capitalismo y que el trabajo abstracto como 
sustancia del valor es una precondición para el 
intercambio de mercancías. Por tanto, el análisis 
llevado a cabo en esta sección se limita a la 
forma de aparecer de este trabajo abstracto en el 
proceso de intercambio simple de mercancías. 

En el capítulo I, Marx señala que en el 
intercambio de mercancías debe existir “algo 
común” a ellas para que puedan ser igualadas 
entre sí. Esta sustancia común no puede ser 
“una propiedad geométrica, física o química, ni 
ninguna otra propiedad natural de las 
mercancías” ya que sólo éstas interesan como 
objetos útiles (K I: 5). Por el contrario, Marx 
muestra que el trabajo abstracto es la sustancia 
del valor adecuada por sus características. Pero 
Marx no pretende demostrar en ningún 
momento que el trabajo es la sustancia del valor. 

Una de las citas más conocidas de Marx y 
que ha contribuido a desterrar la idea de la 
necesidad de demostrar que el trabajo es la 
sustancia del valor se extrae de la carta de Marx 
a Kugelmann del 11 de julio de 1868. La cita ha 
sido interpretada de muy diversas formas, por lo 
que considero importante reproducirla aquí en 
toda su extensión: 

“Si en mi libro no hubiera el menor capítulo 
sobre el ‘valor’, el análisis de las relaciones 
reales que yo hago contendría la prueba y la 
demostración de la relación de valor real. La 
palabrería sobre la necesidad de demostrar la 
noción de valor no descansa más que sobre una 
ignorancia total, no sólo de la cuestión de que se 
trata, sino también del método científico. 
Cualquier niño sabe que toda nación se 
derrumbaría si cesara el trabajo, no digo durante 
un año, sino aunque no fuese más que durante 
unas semanas. Ese niño sabe igualmente que las 
masas de productos que corresponden a las 
distintas necesidades exigen diferentes masas y 
cuantitativamente determinadas de la totalidad 
del trabajo social. Es evidente de por sí que esa 
necesidad de la distribución del trabajo social en 
proporciones determinadas no queda en absoluto 
suprimida por la forma determinada de la 
producción social: sólo la forma en que se 
manifiesta puede ser modificada. Las leyes 
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naturales, por definición, no pueden ser 
suprimidas. Lo que puede se transformado, en 
situaciones históricas diferentes, es tan sólo la 
forma en que se imponen esas leyes. Y la forma 
en que se realiza esa distribución proporcional 
del trabajo, en un estado social en el que la 
estructura del trabajo social se manifiesta en 
forma de cambio privado de productos 
individuales del trabajo, esa forma es 
precisamente el valor de cambio de esos 
productos. 
A la ciencia le corresponde precisamente 
desarrollar cómo actúa esa ley del valor. Por 
tanto, si se tratara de comenzar ‘explicando’ 
todos los fenómenos que en apariencia 
contradicen a las leyes, habría que poder 
presentar la ciencia antes de la ciencia. Ése es 
precisamente el error de Ricardo, quien, en su 
primer capítulo sobre el valor, supone como 
dadas todas las categorías posibles, que primero 
han de ser explicadas, para mostrar después su 
conformidad con la ley del valor. 
Cierto que la historia de la teoría prueba, por una 
parte, como usted ya lo habrá supuesto 
acertadamente, que el concepto de relación de 
valor ha sido siempre el mismo, más o menos 
claro, unas veces velado por ilusiones y otras 
mejor definido científicamente. Como el proceso 
del pensamiento emana también de las 
condiciones de vida, y es también un proceso de 
la naturaleza, el pensamiento, en cuanto que 
aprehende realmente las cosas, no puede ser 
siempre el mismo, y no puede diferenciarse sino 

gradualmente, conforme a la madurez del órgano 
que sirve para pensar. Lo demás es pura 
palabrería. 
El economista vulgar no sospecha siquiera que 
las relaciones reales del cambio cotidiano y las 
magnitudes de los valores no pueden ser 
inmediatamente idénticos. La astucia de la 
sociedad burguesa consiste justamente en que, a 
priori, no hay reglamentación social consciente 
para la producción. Lo que la razón exige y lo 
que la naturaleza hace necesario no se realiza 
más que en forma de una media que actúa 
ciegamente. Y entonces el economista vulgar 
cree realizar un gran descubrimiento cuando, 
encontrándose ante la revelación de la conexión 
interna de las cosas, se obstina en sostener que 
esas cosas, tal como se presentan, ofrecen un 
aspecto completamente distinto. De hecho, saca 
vanidad de su aferrarse a la apariencia que 
considera como la verdad última. Entonces, ¿qué 
necesidad hay de una ciencia? 
Pero en todo esto hay un segundo secreto. Una 
vez que se ha visto claro en esas relaciones 
internas, toda creencia teórica en la necesidad 
permanente del estado de las cosas actual se 
derrumba, antes de que se produzca el 
derrumbamiento en la práctica. Las clases 
dominantes tienen, pues, en este caso un interés 
absoluto en que se mantenga esa confusión y ese 
vacío de pensamiento” (CC: 180-181) 

 

2.1.1.a El papel del trabajo en la reproducción social 

En el primer capitulo afirmamos que la elaboración económica de Marx está 

fuertemente influenciada por su teoría filosófica previa. Una de las características de la 

filosofía de Marx es situar al ser humano como el objeto central de su investigación; la 

filosofía de Marx es una filosofía netamente humanista5. La mejor exposición de esta 

preocupación filosófica se encuentra en sus escritos de juventud conocidos como 

Manuscritos económico-filosóficos, donde describe la deshumanización que implican 

las relaciones capitalistas de producción. Por ejemplo, Marx expone que el trabajo en el 

                                                 
5  “La filosofía de Marx tiene sus raíces en la tradición filosófica humanista de Occidente, que va de Spinoza a 

Goethe y Hegel, pasando por los filósofos franceses y alemanes de la Ilustración y cuya esencia misma es la 
preocupación por el hombre y la realización de sus potencialidades” (Fromm, 1961: 7) 
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capitalismo es trabajo enajenado en dos sentidos. En primer lugar, el objeto y el 

producto del trabajo se convierten en “objetos ajenos” al trabajador, que se constituyen 

en un poder autónomo frente a éste. El trabajador se convierte en esclavo del objeto 

tanto en su aspecto de “medio de trabajo” como en el de “medio de subsistencia” (MEF: 

105-108). En segundo lugar, el propio proceso de trabajo es ajeno al trabajador, que “no 

se realiza en su trabajo, sino que se niega”. El trabajo “no es la satisfacción de una 

necesidad, sino sólo un medio para satisfacer otras necesidades” (MEF: 108-110). El 

objetivo de Marx consiste en la liberación humana del yugo que representan estas 

relaciones de producción y, por esta razón, investiga el modo de producción capitalista. 

La concepción del ser humano de Marx dista mucho de la concepción dominante 

en la ciencia económica burguesa, que critica en la Introducción a los Grundrisse. 

Smith y Ricardo comienzan su análisis partiendo del individuo aislado (el cazador y el 

pescador) sin ninguna atadura ni trabazón social, como individuos libres en una 

sociedad de libre competencia. Consideran que el individuo es libre por naturaleza y 

que el individuo del siglo XVIII es el reflejo de esta condición natural del individuo. 

Para Marx, por el contrario, el individuo sólo tiene una existencia social: “Individuos 

que producen en sociedad y, por tanto, producción socialmente determinada por los 

individuos es lo que constituye, naturalmente, el punto de partida” (G I: 1). El 

individuo carece de independencia y su existencia está determinada por la totalidad 

social: 

“La época que engendra este punto de vista, el del individuo aislado, es precisamente la época 
de las relaciones sociales más desarrolladas... El hombre es un animal político en el sentido más 
literal de la palabra, no sólo un animal social, sino un animal que sólo puede aislarse dentro de 
la sociedad. La producción del individuo aislado fuera de la sociedad ... constituye un absurdo 
semejante al que representaría el desarrollo del lenguaje sin individuos que vivieran y hablaran 
juntos” (Ibid.: 2) 

En los tempranos Manuscritos económico-filosóficos, Marx expone esta misma 

concepción del ser humano: “el individuo es el ser social. Su exteriorización vital ... es 

así  una exteriorización y afirmación de la vida social. La vida individual y la vida 

genérica del hombre no son distintas” (MEF: 146). Pero esta caracterización no se 

limita a su carácter social. De Angelis (1996: 7) apunta que “los seres humanos son 

para Marx ‘seres sensibles’. Lo ‘sensible’ es en Marx la apropiación y confirmación de 

la ‘realidad humana’”. La percepción sensible del hombre es su relación con los 
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“objetos” de sus sentidos. Los “objetos” no sólo se entienden en su existencia material, 

sino que incluyen a los individuos, a los productos del trabajo y de la naturaleza, etc. La 

realidad humana del ser consiste en su relación con los objetos: 

“Cada una de las relaciones humanas con el mundo (ver, oír, oler, gustar, sentir, pensar, 
observar, percibir, desear, actuar, amar), en resumen, todos los órganos de su individualidad, ... 
son ... la apropiación de éste. La apropiación de la realidad humana, su comportamiento hacia el 
objeto, es la afirmación de la realidad humana” (MEF: 147-148) 

La naturaleza es el entorno donde el hombre desarrolla su actividad vital; el ser 

humano es parte integrante de la naturaleza. En el desarrollo de sus facultades, el 

hombre se convierte en un ser natural y la naturaleza se humaniza. El ámbito de la 

naturaleza y el ámbito de los hombres no son dos entes distintos; la existencia humana 

no se puede entender sin su conexión y relación con la naturaleza. La relación entre los 

hombres, la fundamentación de su carácter social, adquiere sentido y tiene lugar sólo a 

través de la relación del ser humano con la naturaleza. En palabras de De Angelis, “la 

humanidad como una totalidad, en su intercambio metabólico con la ‘naturaleza’, no es 

exterior a la ‘naturaleza’ sino un momento de esta” (De Angelis, 1996: 8). O en 

palabras de Marx: 

“La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en la universalidad que hace de 
la naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto por ser 1) un medio de subsistencia inmediato, 
como por ser 2) la materia, el objeto y el instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el 
cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto a ella misma, no es cuerpo humano. Que 
el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con la cual ha de 
mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre está 
ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo 
misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza” (MEF: 110-111)6 

Por esta razón, el desarrollo de las ciencias naturales y de la industria es parte 

del desarrollo de la humanidad. La capacidad del hombre de usar los recursos naturales, 

controlar la naturaleza y reproducirla a su antojo según los fines de su existencia es fiel 

reflejo del desarrollo del género humano. Sin embargo, las “ciencias sociales” han 

ignorado históricamente el desarrollo de las “ciencias naturales”, ya que se consideraba 

                                                 
6  “La esencia humana de la naturaleza no existe más que para el hombre social, pues sólo así existe para él 

como vínculo con el hombre, como existencia suya para el otro y existencia del otro para él, como elemento 
vital de la realidad humana; sólo así existe como fundamento de su propia existencia humana. Sólo entonces 
se convierte para él su existencia natural en existencia humana, la naturaleza en hombre. La sociedad es, 
pues, la plena unidad esencial del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, el 
naturalismo realizado del hombre y el realizado humanismo de la naturaleza” (MEF: 145-6) 
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que los ámbitos de actuación de ambas –naturaleza y sociedad —están aislados uno de 

otro. En cambio, según Marx, la naturaleza no es independiente sino que es naturaleza 

humana y las relaciones sociales de los hombres se inscriben en el contexto de la 

relación de los hombres con la naturaleza. Por tanto, la ciencia de la naturaleza y la 

ciencia de los hombres –la historia natural y la historia de los hombres— deben 

considerarse como una única ciencia o, al menos, como ciencias con el mismo ámbito 

de investigación: 

“El hombre es el objeto inmediato de la Ciencia natural. (...) Pero la naturaleza es el objeto 
inmediato de la Ciencia del hombre. (...) La realidad social de la naturaleza y la Ciencia natural 
humana o Ciencia natural del hombre son expresiones idénticas” (MEF: 153) 

La caracterización de los seres humanos como seres sensibles es consecuencia 

de la concepción de la realidad social de Marx. El punto de partida en el análisis de la 

sociedad es la realidad material de los seres humanos, a saber, su actividad vital y el 

entorno en el que la desarrollan. En La ideología alemana, Marx y Engels exponen esta 

concepción del mundo en contraposición al idealismo imperante y al materialismo 

burgués. Contrariamente a la concepción idealista, el punto de partida de la 

investigación social “son los individuos reales, su acción y sus condiciones materiales 

de vida, tanto aquellas que se han encontrado ya hechas, como las engendradas por su 

propia acción” (IA: 11). Además, el entorno natural en el que los seres humanos 

desarrollan su actividad no es un mundo estático, sino que se encuentra en continuo 

movimiento. Marx rechaza así el materialismo puramente contemplativo de Feuerbach: 

“El mundo sensorio ... no es algo directamente dado desde toda una eternidad y constantemente 
igual a sí mismo, sino el producto de la industria y del estado social, en sentido en que es un 
producto histórico, el resultado de la actividad de toda una serie de generaciones” (IA: 21) 

La relación dinámica entre el hombre y la naturaleza surge de un hecho 

ahistórico y común a todas las épocas. La historia humana requiere la supervivencia del 

propio ser humano mediante la satisfacción de sus necesidades vitales. En 

consecuencia, “el primer hecho histórico es ... la producción de los medios 

indispensables para la satisfacción de estas necesidades, es decir, la producción de la 

vida material misma, y no cabe duda de que este es un hecho ahistórico, una condición 

fundamental de toda la historia” (IA: 24). La relación del hombre con la naturaleza se 

debe analizar tomando como punto de partida esta necesidad “natural” de los hombres, 

sin olvidar que el ser humano satisface esta necesidad mediante su relación y 
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cooperación con los demás hombres, siempre en función de los procesos reales de la 

producción material de los medios de vida. La producción de medios de vida y la 

organización social de esta producción son los rasgos distintivos del ser humano frente 

a la existencia animal: 

“Los hombres comienzan a ver la diferencia tan pronto comienzan a producir sus medios de 
vida, paso éste que se halla condicionado por su organización corpórea. Al producir sus medios 
de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material” (IA: 12) 

La organización del proceso productivo de medios de vida crea nuevas 

necesidades en el ser humano. De esta forma, la producción de su vida material no 

incluye exclusivamente los objetos necesarios para la mera reproducción física, sino 

también los objetos necesarios para su reproducción social. En resumen, los individuos 

crean su propia existencia en la producción material; el hombre se crea a sí mismo 

mediante la creación de sus medios de vida y de sus medios de trabajo. Es decir, los 

seres humanos son hijos de su producción material: 

“Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como 
con el modo de cómo producen. Lo que los individuos son depende, por tanto, de las 
condiciones materiales de su producción” (IA: 12) 

La existencia humana también se diferencia de la existencia animal por el 

control del hombre sobre la naturaleza –y no su mero sometimiento. De esta manera, el 

hombre no sólo se crea a sí mismo, sino que además somete a la naturaleza, la 

humaniza, crea a la naturaleza a su imagen y semejanza, en función de las necesidades 

humanas: 

“La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica, es la 
afirmación del hombre como un ser genérico consciente... Es cierto que también el animal 
produce... Pero produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o para su prole; 
produce unilateralmente, mientras que el hombre produce universalmente; produce únicamente 
por mandato de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce incluso libre de 
la necesidad física y sólo produce realmente liberado de ella; el animal se produce sólo a sí 
mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; el producto del animal pertenece 
directamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta libremente a su producto” 
(MEF: 112) 

El trabajo humano es el elemento esencial en el proceso de producción material 

de la vida humana y de la producción de la naturaleza humanizada. Tal y como nos 

señala Roberts (1999: 25), “si Marx habla incesantemente de actividad humana, lo 
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hace en relación a un tipo particular de actividad humana. Marx insiste que el trabajo 

humano ... es la categoría fundamental para la reproducción de las relaciones 

sociales”. En otras palabras, el trabajo humano constituye la relación esencial entre el 

hombre y la naturaleza y, por tanto, es la confirmación de la existencia humana7. 

Fromm señala este carácter del trabajo en su estudio sobre la naturaleza del hombre: 

“El trabajo es el factor que constituye la mediación entre el hombre y la naturaleza; el trabajo es 
el esfuerzo del hombre por regular su metabolismo con la naturaleza. El trabajo es la expresión 
de la vida humana y a través del trabajo se modifica la relación del hombre con la naturaleza: 
de ahí que, mediante el trabajo, el hombre se modifique a sí mismo” (Fromm, 1961: 28)8 

La necesidad del trabajo humano para la reproducción social es un aspecto 

esencial del método de Marx en la economía política, pero es omitido cuando se 

analizan cuestiones económicas como el valor. En particular, es fundamental para 

entender por qué Marx considera al trabajo humano como la sustancia del valor. Esta 

elección no es arbitraria. Marx señala que “el trabajo no es, pues, la fuente única y 

exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza material” (K I: 10), por lo 

que es consciente que en el proceso de creación de la riqueza material, además del 

trabajo humano, intervienen los medios de trabajo, las condiciones naturales, etc. Sin 

embargo, Marx se remite a su método científico para elegir el trabajo como sustancia 

del valor: 

“Como creador de valores de uso, es decir como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, condición 
de vida del hombre, y condición independientemente de todas las formas de sociedad, una 

                                                 
7 Germer enfatiza el carácter del trabajo humano como el elemento esencial de la existencia humana: 

“Los seres humanos superan el estado de meros animales cuando comienzan a producir sus propios medios 
de subsistencia, en otras palabras, a trabajar. Desde ese momento, su supervivencia depende esencialmente 
de la producción y, consecuentemente, del trabajo. En otras palabras, la necesidad de trabajar para 
sobrevivir es el factor más fuerte y urgente que condiciona la sociedad, ya que no es posible ninguna 
organización social que no satisfaga este requerimiento. Por tanto, el factor fundamental que explica la 
forma de la organización social en todo momento reside en la forma en la que la sociedad produce sus 
medios de subsistencia material, que coincide con el modo en el cual el trabajo social se organiza. El 
segundo aspecto es que sólo desde este momento el ser humano comienza a pensar, ya que el pensamiento 
consiste en la representación mental de los actos que son necesarios para la producción que expresa esta 
doble relación con la naturaleza y con uno mismo” (Germer, 2001: 4-5n) 

8 El trabajo no se entiende aquí como trabajo capitalista, sino como trabajo humano en general. 
Precisamente, Marx denuncia la limitación del trabajo capitalista a un tipo concreto de trabajo –el trabajo 
enajenado— y la limitación de las facultades sensibles humanas a la facultad de poseer. En cambio, el 
trabajo humano permite la realización de todas las facultades humanas. Tal y como Marx exponía en su 
carta a Kugelmann, el trabajo humano es propio de toda la historia de la humanidad: 

“Toda la historia llamada universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano, el 
devenir de la naturaleza para el hombre tiene así la prueba evidente, irrefutable de su de sí mismo, de su 
proceso de originación” (MEF: 155) 
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necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el hombre 
y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana” (K I: 10) 

En conclusión, el trabajo como actividad humana esencial debe ser el punto de 

partida en el análisis de la investigación social. La elección del trabajo como fuente del 

valor es la línea que separa, según Marx, la economía clásica y la economía vulgar: 

“Ricardo, como todos los economistas dignos de ser citados incluyendo también, por tanto, a 
Adam Smith ..., destaca el trabajo en cuanto actividad humana, más aún, en cuanto actividad 
humana socialmente determinada, como la única fuente de valor. Ricardo se distingue de los 
otros economistas precisamente por la consecuencia con que concibe el valor de las mercancías 
como meras ‘representaciones’ del trabajo socialmente determinado. Para todos estos 
economistas, y para Ricardo más que para ningún otro, el valor de cambio de las cosas ... debe 
concebirse ... como una forma específicamente social de la actividad productiva de los 
hombres” (TSV III: 163) 

2.1.1.b El trabajo abstracto como sustancia del valor 

Una vez establecida la necesidad social del trabajo y su posición central en la 

actividad humana es necesario estudiar la forma que adquiere en el modo de producción 

capitalista. Por tanto, el propósito de la economía política debe ser el desarrollo de las 

leyes sociales que determinan la distribución del trabajo social en el capitalismo. En 

otras palabras, el camino a seguir por la ciencia consiste en partir de esta ley social –la 

teoría laboral del valor— para explicar los fenómenos económicos que ocurren en la 

superficie de la economía capitalista. Precisamente, la economía clásica encuentra su 

límite en su incapacidad de llevar a cabo satisfactoriamente esta labor. 

En este sentido, De Angelis apunta el error metodológico de Ricardo. Según este 

autor, Marx crítica a Ricardo por tener en cuenta exclusivamente que la magnitud del 

valor de una mercancía es proporcional al trabajo requerido para su producción, sin 

examinar la forma específica que adquiere este trabajo9. Dado que el trabajo no es más 

que la actividad humana y ésta sólo adquiere existencia a través de las relaciones entre 

los hombres y de los hombres con la naturaleza, el análisis de la forma del trabajo es el 

“interés en la forma particular adquirida por las relaciones sociales en el capitalismo” 

(De Angelis, 1995: 109). En conclusión, Marx pretende estudiar cuál es la forma del 

trabajo en el capitalismo, la forma del trabajo creador de valor. Este trabajo es 

                                                 
9 De Angelis (1995: 109) enfatiza que el objeto de la crítica de Marx no “es todavía la forma del valor, 
sino la forma específica del trabajo creador de valor y que se manifiesta en los valores de cambio”. 
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denominado por Marx trabajo abstracto. De Angelis nos proporciona, en nuestra 

opinión, la definición de trabajo abstracto más adecuada: “el trabajo abstracto, la 

sustancia del valor, debe ser, para Marx, la forma capitalista de trabajo” (Ibid.: 110). 

La categoría de trabajo abstracto debe ser analizada a partir de la realidad 

material de las relaciones sociales de producción en el capitalismo. Sin embargo, la 

abstracción del trabajo se ha explicado a menudo atendiendo exclusivamente a las 

relaciones sociales de intercambio de mercancías. Esta interpretación se basa en que los 

trabajos concretos realizados por los productores individuales sólo se ponen en común 

mediante el intercambio de las mercancías en el mercado. Consecuentemente, el 

proceso de intercambio es el que implica la abstracción del trabajo o el paso de los 

múltiples trabajos concretos de los productores individuales al trabajo abstracto igual y 

comparable entre sí. Sin duda, esta interpretación ignora la característica fundamental 

de las relaciones de producción capitalistas, a saber, la relación capitalista de trabajo:  

“el trabajo concreto y heterogéneo es considerado como trabajo abstracto y homogéneo sólo a 
través del intercambio. Aquí, el aspecto social de la relación capitalista se limita a las relaciones 
en el mercado” (Ibid.: 123) 

La abstracción del trabajo no es consecuencia de las relaciones de intercambio 

de mercancías, sino de la relación capitalista de trabajo que se lleva a cabo en el acto de 

producción de dichas mercancías. El trabajo abstracto entendido de esta manera “no 

puede ser el resultado de un acto de igualación, sino la precondición para esta 

igualación” (De Angelis, 1996: 19). Por tanto, debemos encontrar la abstracción del 

trabajo en la relación capitalista de trabajo, en el proceso de trabajo capitalista: 

“La realidad del trabajo abstracto debe identificar una relación social, una relación de trabajo, 
en la que las diferentes partes mantienen dos posiciones objetivas opuestas y contradictorias. 
Esto es lo que define la relación capitalista de trabajo como relación de lucha. La categoría de 
Marx de trabajo abstracto como trabajo creador de valor no es una representación teórica 
abstraída de la realidad, ni siquiera un medio teórico formal para igualar los diferentes trabajos 
concretos para la medida, sino la imagen reflejada en el pensamiento de una actividad real y 
tangible, que tiene un doble significado que corresponde a los diferentes lados de la relación de 
trabajo” (Ibid.: 11-12) 

Marx identifica la abstracción del trabajo con la anulación de sus características 

útiles. En la abstracción del trabajo “desaparecerá el carácter útil de los trabajos que 

representan y desaparecerán también, por tanto, las diversas formas concretas de estos 

trabajos, que dejarán de distinguirse unos de otros para reducirse todos ellos al mismo 
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trabajo humano, al trabajo humano abstracto”. Por tanto, el trabajo abstracto es 

definido por Marx como “un simple coágulo de trabajo humano indistinto, es decir, de 

empleo de fuerza humana de trabajo, sin atender para nada a la forma en que esta 

fuerza se emplee” (K I: 5-6). Es decir, el trabajo abstracto es, según Marx, el trabajo 

humano sin consideración de las formas particulares que adquiere, trabajo humano 

desposeído de las particularidades concretas que humanizan este trabajo. 

Para entender el concepto de trabajo abstracto y la naturaleza de esta abstracción 

en la relación capitalista de trabajo, De Angelis (1996: 8-9) cree necesario acudir al 

concepto de “sensible”, concretamente, al concepto de “sensibilidad restringida”. La 

relación sensible del ser humano con los objetos no es una relación directa, sino que 

está mediada por la capacidad sensible adquirida por el hombre en la historia de la 

humanidad. La capacidad sensible está fuertemente determinada por las condiciones 

materiales de producción y por las necesidades sociales. Por tanto, la sensibilidad 

humana es siempre una sensibilidad restringida: 

“El sentido que es presa de la grosera necesidad práctica tiene sólo un sentido limitado. Para el 
hombre que muere de hambre no existe la forma humana de la comida, sino únicamente su 
existencia abstracta de comida; ésta bien podría presentarse en su forma más grosera, y sería 
imposible decir entonces en qué se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad 
animal para alimentarse. El hombre necesitado, cargado de preocupaciones, no tiene sentido 
para el más bello espectáculo. El traficante en minerales no ve más que su valor comercial, no 
su belleza o la naturaleza peculiar del mineral, no tiene sentido mineralógico” (MEF: 150) 

Así, llegamos a la categoría de lo “abstracto” que De Angelis pretende enfatizar: 

“La categoría de lo ‘abstracto’ es una categoría que se refiere a una actividad sensible, generada 
por algún tipo de restricción: una experiencia vital en la que la sensibilidad humana está 
confinada o restringida a un elemento dominante, bajo el cual la forma de gasto de energía 
humana en esta actividad no importa, es secundaria, contingente” (De Angelis, 1996: 9) 

De igual forma, la categoría de trabajo abstracto es el resultado de la abstracción 

de la experiencia vital de los trabajadores que tiene lugar en el proceso capitalista de 

trabajo. La relación capitalista de trabajo se debe analizar desde ambos lados de la 

relación –capital y trabajo, o, lo que es lo mismo, desde sus personificaciones en el 

capitalista y el trabajador. Desde el punto de vista de los trabajadores, la actividad 

laboral se lleva a cabo sin importar las características concretas que implica su trabajo 

como el dolor, el sufrimiento, el aburrimiento, etc. La experiencia vital de los 

trabajadores no es relevante para la organización del proceso de trabajo (De Angelis, 
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1995: 110-111). Pero la actividad laboral no puede abstraerse por completo de las 

características útiles del trabajo, ya que forma parte de la actividad real del trabajador 

(De Angelis, 1996: 11 y 13). En consecuencia, se produce una contradicción entre el 

conjunto de percepciones sensibles, necesidades y aspiraciones de los trabajadores con 

la necesidad de abstraerse de estas características concretas en la actividad laboral 

capitalista. Desde el punto de vista de los capitalistas, sin embargo, el trabajo se abstrae 

de todas sus características concretas. El trabajo no forma parte de su experiencia vital 

de los capitalistas, sino que es algo externo a ellos (Ibid.: 11); sólo están concernidos 

por el resultado del proceso de trabajo y no por el proceso de trabajo en sí (Ibid.: 13). 

En consecuencia, el trabajo abstracto es trabajo enajenado, impuesto e ilimitado 

(De Angelis, 1995: 111). El trabajo abstracto es trabajo enajenado porque “la actividad 

laboral y el producto, la extensión del trabajo y las cualidades útiles de la producción 

se presentan a los trabajadores como un poder externo, fuera de su control directo” 

(Ibídem). La imposición del trabajo tiene su origen en la separación del productor de los 

medios de producción, por lo que el trabajo asalariado se presenta al trabajador como su 

única opción de supervivencia física. Además, la imposición del trabajo es activa en el 

proceso de trabajo mediante la lucha entre capital y trabajo por la longitud y la 

intensidad de la jornada de trabajo, el salario, etc. Por último, el trabajo abstracto es 

fundamentalmente trabajo ilimitado (Ibid.: 115-116), porque “no está limitado por un 

conjunto de necesidades” (Ibid.: 112). En el capitalismo, el motor de la actividad 

humana, es decir, el objetivo de la producción es “la producción de plusvalía por la 

plusvalía misma” (K I: 181-182). El trabajo productor de mercancías adquiere 

relevancia en el capitalismo como trabajo creador de valor –trabajo abstracto—  y no 

por sus cualidades concretas –trabajo concreto. Como concluye De Angelis (1995: 113): 

“En lo que se refiere a la producción de valores, el trabajo se convierte en trabajo por el trabajo 
en sí, ya que no se postula ninguna determinación concreta como límite a la cantidad de 
trabajo” 

2.1.2 LA MAGNITUD DEL VALOR 

El análisis del trabajo abstracto corresponde al análisis cualitativo del valor, es 

decir, al análisis de qué tipo de trabajo crea valor. La sustancia creadora de valor es un 

tipo de actividad vital humana “insensible”, esto es, abstraída de sus formas particulares 
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actividad. El paso siguiente es el análisis cuantitativo del valor, es decir, el análisis 

cuánto valor crea el trabajo abstracto. 

2.1.2.a El tiempo de trabajo socialmente necesario 

En general, el análisis de la medida sólo puede llevarse a cabo si se parte 

previamente de las características de lo que se mide. De igual modo, el análisis de la 

magnitud del valor sólo es posible si partimos de las características de la sustancia del 

valor, del trabajo abstracto. No obstante, este análisis es una parte fundamental y 

necesaria del análisis completo del valor. No sólo debemos responder a la pregunta de 

qué es el valor; también nos debemos plantear: 

“¿Cómo se mide la magnitud de este valor? Por la cantidad de ‘sustancia creadora de valor’, es 
decir, de trabajo, que encierra. Y, a su vez, la cantidad de trabajo se mide por el tiempo de su 
duración” (K I: 6) 

El trabajo abstracto tiene la propiedad de ser una sustancia mensurable por el 

tiempo de trabajo a través de “sus unidades de medida en las distintas fracciones de 

tiempo: horas, días, etc.”. Pero el tiempo de trabajo que mide el valor no es el que 

podemos observar en la producción, ya que “el trabajo que forma la sustancia de los 

valores es trabajo humano igual, inversión de la misma fuerza humana de trabajo” 

(Ibídem)10. Independientemente de las características y formas particulares del trabajo, 

el tiempo de trabajo que se materializa en la mercancía como valor es el tiempo de 

trabajo medio que se necesita en la sociedad para su producción: el tiempo de trabajo 

socialmente necesario. En palabras de Marx, “aquel que se requiere para producir un 

valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con el grado 

medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad” (Ibid.: 6-7). Por 

tanto, la magnitud del valor es el tiempo de trabajo abstracto necesario dadas las 

condiciones de producción y la intensidad y destreza del trabajo medias: 

“Lo que determina la magnitud de valor de un objeto no es más que la cantidad de trabajo 
socialmente necesario, o sea el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción... 
Mercancías que encierran cantidades de trabajo iguales o que pueden ser producidas en el 
mismo tiempo de trabajo representan, por tanto, la misma magnitud de valor” (Ibid.: 7) 

                                                 
10 Marx se refiere constantemente a la cantidad de “sustancia creadora de valor”, por lo que está 
presuponiendo el conocimiento previo de esta sustancia –el aspecto cualitativo del valor– al abordar el 
análisis de su medida –el aspecto cuantitativo del valor. 



LA TEORÍA MICROECONÓMICA DE LOS PRECIOS 58 

El tiempo de trabajo socialmente necesario tiene una neta dimensión social. No 

es una cantidad de tiempo invariable, sino que depende de las condiciones sociales de 

producción. Su magnitud “cambia al cambiar la capacidad productiva del trabajo” 

(Ibídem). Por tanto, los valores de las mercancías son el reflejo del grado de desarrollo 

social alcanzado por el género humano en su actividad vital. En otras palabras, la 

categoría del valor tiene un contenido social que surge de las relaciones sociales de 

producción, en consonancia de la definición de De Angelis de valor como el resultado 

de la relación capitalista de trabajo. Además, el tiempo de trabajo socialmente necesario 

tiene una dimensión temporal y espacial netamente definida. Es decir, la magnitud del 

valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario en un momento y en un lugar 

determinado. 

De la caracterización anterior podemos diferenciar dos aspectos del tiempo de 

trabajo socialmente necesario (Shaikh, 1990a: 77-8), que nos llevan a la formación de la 

magnitud del valor de una mercancía. Desde el punto de vista del capital global —la 

sociedad en su conjunto—, el tiempo de trabajo total de la sociedad se distribuye entre 

las diferentes esferas productivas según las necesidades sociales de cada mercancía. 

Esta distribución del trabajo social determina el tiempo de trabajo socialmente necesario 

para la satisfacción de las necesidades globales de un producto determinado. El tiempo 

de trabajo socialmente necesario en cada rama de la producción dependerá tanto de las 

condiciones técnicas como de la intensidad y destreza del trabajo de la industria. Por 

otro lado, el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de una 

mercancía individual está determinado por las condiciones técnicas de producción 

imperantes en el interior de cada una de las industrias. Dentro de una industria conviven 

empresas con diferentes tecnologías de producción y trabajos de diferente intensidad y 

destreza. Este aspecto del tiempo de trabajo socialmente necesario es el que determina 

el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario para la producción de una 

mercancía11. 

                                                 
11 Ambos aspectos del tiempo de trabajo socialmente necesario forman parte del mecanismo de formación 
de la magnitud del valor. El carácter social del valor implica que la formación del tiempo de trabajo 
socialmente necesario se lleve a cabo necesariamente tomando en consideración el trabajo social total, 
tanto el trabajo de la misma industria como el trabajo de las demás industrias. Como se verá en la 
siguiente sección, a menudo la literatura sobre el valor ha limitado su análisis al segundo aspecto. Sin 
embargo, la media social necesaria para la producción de una mercancía requiere tener en cuenta las 
condiciones de producción en la industria y en el resto de las industrias. 
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2.1.2.b El mecanismo de mercado 

El proceso de formación de la magnitud del valor es muy complejo, lo que ha 

provocado fuertes controversias en la literatura. Se tratará extensamente en la sección 

siguiente. No obstante, conviene hacer aquí unas breves observaciones. ¿Cuál es el 

mecanismo que regula el tiempo de trabajo socialmente necesario? A pesar de que el 

tiempo de trabajo se realiza en el proceso de producción, Marx deja claro que 

“Las diversas proporciones en que diversas clases de trabajo se reducen a la unidad de medida 
del trabajo simple se establecen a través de un proceso social que obra a espaldas de los 
productores” (K I: 12) 

Los capitalistas que dirigen los procesos de producción toman las decisiones con 

la esperanza de obtener la máxima ganancia posible, esto es, con la esperanza de que el 

tiempo de trabajo socialmente necesario materializado en sus mercancías sea suficiente 

para cubrir los costes incurridos y obtener un excedente o ganancia. Sin embargo, los 

capitalistas desconocen de antemano el resultado del proceso de formación de la 

magnitud del valor. Marx expone que el mecanismo regulador del tiempo de trabajo 

socialmente necesario es el intercambio de mercancías en el mercado. Por tanto, sólo 

tras este proceso es posible conocer la magnitud del valor: 

“Se pueden medir los valores en función de los tiempos de trabajo, a pesar de la desigualdad del 
valor de las diferentes jornadas de trabajo; pero, para aplicar una medida semejante, hace falta 
tener una escala comparativa de las diferentes jornadas de trabajo: la competencia es la que 
establece esta escala. Vuestra hora de trabajo, ¿vale como la mía? Esta es una cuestión que se 
discute por medio de la competencia” (MF: 89) 

El mecanismo de mercado –es decir, la competencia— es el regulador del 

tiempo de trabajo socialmente necesario y, por tanto, de los valores de las mercancías12. 

La sociedad capitalista se caracteriza porque la mayor parte del trabajo es privado y 

sólo se socializa a través del mercado. El proceso de validación social del trabajo no 

sólo implica su “aceptación” cualitativa como trabajo social, sino además la 

determinación de su magnitud. Si suponemos que el tiempo de trabajo socialmente 

                                                 
12 Por tanto, no podemos estar de acuerdo con la siguiente afirmación de Duménil (1983-4: 440-441n): 

“En cualquier forma de competencia, existen cualidades específicas del trabajo individual que no son 
tomadas en cuenta. Así, las discrepancias individuales son niveladas y el trabajo incorporado en los 
productos no deseados no es ratificado como trabajo social: el trabajo considerado es socialmente necesario, 
trabajo abstracto. Esta homogeneización se lleva a cabo a través de las mismas prácticas que resultan de un 
régimen de competencia dado. Sin embargo, dado que esta reducción se logra sin tener en cuenta la forma 
competitiva, su análisis lógicamente pertenece a la teoría del valor y no a la teoría de la competencia” 
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necesario para producir una mercancía es de dos horas, todos los tiempos de trabajo 

privados concretos en sus diferentes magnitudes (1 ½ horas, 2 ½ horas o 3 horas) se 

convierten en dos horas de trabajo socialmente necesario. De igual forma, el mercado 

asigna la cantidad total de horas de tiempo de trabajo socialmente necesario a cada 

esfera de la producción. El valor total de las mercancías de cada esfera está determinado 

por esta cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario, independientemente del 

trabajo concreto realmente utilizado en la producción. 

No obstante, esto no implica que el valor y su magnitud se creen en el mercado, 

como se ha concluido en ocasiones en la literatura. Por el contrario, tanto la sustancia 

como la magnitud del valor están determinadas en el proceso de producción. El trabajo 

abstracto tiene una existencia real en el proceso de producción, tanto es su aspecto 

cualitativo como cuantitativo. El mercado únicamente adjudica a cada mercancía la 

etiqueta con la magnitud del tiempo de trabajo abstracto. Es decir, actúa como regla de 

medida del trabajo abstracto, pero no determina, en absoluto, su cantidad. 

2.1.3 LA FORMA DEL VALOR 

Marx desarrolla la forma del valor en el tercer apartado del primer capítulo del 

libro primero de El capital, en el que sigue una serie de pasos lógicos: parte de la forma 

simple del valor y llega a la forma general del valor y la forma dinero. No pretendemos 

resumir ni explicar estos pasos, simplemente queremos abordar el significado teórico de 

la forma del valor; o sea, por qué el valor se expresa necesariamente en dinero. 

2.1.3.a El valor de cambio 

Marx estudia la forma del valor tras haber analizado los dos aspectos de la 

mercancía: valor de uso y valor. Además, recuerda que el valor es una relación social y 

no una característica material. En consecuencia, la forma de manifestación del valor 

sólo puede producirse a través de la relación social entre las mercancías: 

“Las mercancías sólo se materializan como valores en cuanto son expresión de la misma unidad 
social: trabajo humano... Por tanto, su materialidad es puramente social, y comprenderemos sin 
ningún esfuerzo que esa materialidad como valores sólo puede revelarse en la relación social de 
unas mercancías con otras” (K I: 14) 

En los apartados anteriores hemos descrito al valor como una relación social de 

trabajo en la que se enfrentan capital y trabajo. Esta relación social capitalista se integra 
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en la totalidad de relaciones sociales que conforman el modo de producción capitalista. 

El proceso de producción capitalista –donde tiene lugar la abstracción del trabajo y su 

determinación cuantitativa— no es un proceso aislado, sino que forma parte del proceso 

global de reproducción del capital. Las mercancías –resultado del proceso de 

producción— se lanzan al mercado para su venta, en lo que constituye el proceso de 

circulación. En el capitalismo, el trabajo privado se valida socialmente en el 

intercambio de mercancías. Como ya se intuía cuando analizábamos la medida del 

valor, el valor de una mercancía tiene una forma de apariencia externa, a través de su 

relación de intercambio con otra mercancía. Es decir, el valor de una mercancía 

necesariamente se expresa en algo externo a sí misma, como establece Marx en su 

ejemplo del capítulo I: 

“El valor del lienzo sólo puede expresarse en términos relativos, es decir recurriendo a otra 
mercancía; o, lo que es lo mismo, la forma relativa del valor del lienzo supone como premisa el 
que otra mercancía cualquiera desempeñe respecto al lienzo la función de forma equivalencial” 
(Ibid.: 16)13 

En consecuencia, la forma aparente del valor o la forma del valor es siempre una 

forma relativa, una mercancía expresada en otra. Es decir, el valor aparece siempre 

como valor de cambio. La forma simple del valor constituye la expresión más sencilla 

del valor14; el valor de una mercancía se expresa en la materialidad del valor de uso de 

otra: 

“Al referirse a la mercancía B como materialización corpórea del valor, como encarnación 
material del trabajo humano, la mercancía A convierte el valor de uso B en material de su 
propia expresión de valor” (Ibid.: 19) 

Ante la imposibilidad de poseer una expresión externa directa, el trabajo 

abstracto tiene que expresarse en una objetividad ajena a él, a saber, el valor de uso de 

una mercancía. La forma del valor es la expresión externa del trabajo abstracto en el 

“lenguaje peculiar de las mercancías”. Esta expresión no puede limitarse a una 

expresión cualitativa del trabajo abstracto en un valor de uso, sino que debe seguirse 

una expresión cuantitativa: una cantidad determinada de tiempo de trabajo abstracto 

                                                 
13  “Para expresar el valor del lienzo como cristalización de trabajo humano, tenemos necesariamente que 

expresarlo como ‘algo objetivo’ distinto corporalmente del lienzo y a la par común a éste y a otra 
mercancía” (K I: 18) 
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socialmente necesario se expresa en una cantidad dada del valor de uso. La mercancía 

que expresa el valor a través de su valor de uso –la forma equivalencial—se convierte 

en su opuesto, “el valor de uso se convierte en forma o expresión de su antítesis, o sea, 

valor” (Ibid.: 23), o lo que es lo mismo, “el trabajo concreto se convierte aquí en 

forma o manifestación de su antítesis, o sea, del trabajo humano abstracto” (Ibid.: 25). 

2.1.3.b El dinero como representación del trabajo abstracto 

Aunque la forma simple del valor ilumine el carácter de la forma del valor o del 

valor de cambio, esta forma es incompleta: el trabajo abstracto materializado en una 

mercancía tiene una expresión en el valor de uso de cualquier otra mercancía. En otras 

palabras, el trabajo abstracto encuentra su representación en múltiples valores de uso, 

por lo que esta expresión relativa del valor no recoge las características del trabajo 

abstracto. El trabajo abstracto es trabajo sin consideración de las formas concretas o 

útiles que este trabajo pueda tener. Es decir, el trabajo abstracto no puede expresarse en 

múltiples valores de uso, sino que debe expresarse en una única objetividad externa a él. 

Esta propiedad es recogida por la forma general del valor y la forma dinero del valor: el 

valor de todas las mercancías se expresa en el valor de uso de una única mercancía. La 

mercancía que hace las funciones del equivalente general –el dinero— es, por tanto, la 

expresión objetivada y material del trabajo abstracto. 

“Esta necesidad de que el trabajo se represente como trabajo general es la necesidad de 
representación de la mercancía como dinero. Mientras este dinero sirve de medida y de 
expresión del valor de la mercancía en el precio, obtiene la mercancía esta representación. 
Solamente por medio de su conversión real en dinero, por medio de la venta, adquiere la 
mercancía su expresión adecuada en cuanto valor de cambio” (TSV III: 120) 

El análisis de la forma del valor tiene que estar precedido lógicamente por el 

análisis de la sustancia y magnitud del valor. El dinero sólo puede ser la expresión 

necesaria del valor del resto de las mercancías si partimos de la existencia previa del 

valor absoluto. Este análisis debe incluir tanto el carácter cualitativo de la sustancia 

expresada –el trabajo abstracto— como el aspecto cuantitativo de la magnitud 

expresada –el tiempo de trabajo socialmente necesario. Este orden de análisis supone un 

rechazo de las aproximaciones al análisis del valor que se limitan al análisis del valor 

                                                                                                                                               
14  “La relación más simple de valor es, evidentemente, la relación de valor de una mercancía con otra concreta 

y distinta, cualquiera que ella sea. (...) En esta forma simple del valor reside todo el secreto de las formas 
del valor” (K I: 15) 
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relativo y a aquellas que parten del valor de cambio para explicar el valor de las 

mercancías: 

“Nuestro análisis ha demostrado que la forma del valor brota de la propia naturaleza del valor 
de ésta, y no al revés, el valor y la magnitud del valor de su modalidad de expresión como valor 
de cambio” (K I: 27) 

 



 

2.2 EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS 

2.2.1 EL CONCEPTO DE LA TRANSFORMACIÓN15 

Tal y como señala Guerrero (2000: 44-45), el concepto de la transformación es 

una de las ideas “más genuinas del aparato conceptual de Marx”. A diferencia de 

muchas de sus categorías económicas, que adoptó y reelaboró a partir de los avances 

teóricos de los economistas que le precedieron, la idea de la transformación es una 

aportación específica de Marx. De hecho, la especificidad de este concepto en Marx 

surge de su particular método en la ciencia económica: Marx investiga la caótica 

realidad económica con el objeto de descubrir las relaciones más simples que permitan 

reconstruir en el pensamiento la realidad concreta como un todo ordenado. En esta 

línea, podemos ofrecer una definición preliminar del concepto de la transformación. 

Marx parte de la investigación de los fenómenos económicos aparentes, 

fundamentalmente, la circulación general de mercancías. Fruto de esta investigación, 

llega al tiempo de trabajo materializado en las mercancías como la esencia detrás de su 

precio y explica la formación de los precios a partir de esta esencia subyacente16. 

En resumen, el proceso de transformación es un proceso teórico que explica de 

forma completa la formación de los precios efectivos. Este proceso implica el paso de la 

realidad material concreta de la actividad vital humana –el proceso de trabajo— a la 

realidad material concreta de la circulación de mercancías. Es decir, el proceso toma 

como punto de partida la materialización del trabajo abstracto en la producción al 

intercambio de mercancías por los precios efectivos en la circulación. 

                                                 
15 La transformación ha sido habitualmente considerada como un “problema” y no como un elemento 
esencial de la teoría de los precios de la teoría laboral del valor. Nuestra crítica de la lectura de la 
transformación como un “problema” se realiza en el Apéndice a esta sección, A.2. 
16 Que el trabajo abstracto es la sustancia del valor, su magnitud es el tiempo de trabajo socialmente 
necesario y su expresión externa es la forma del valor ya ha sido tratado en la sección anterior. Por el 
contrario, el propósito de esta sección es reconstruir los pasos teóricos que lleva a cabo Marx para 
reconstruir esta parte de la realidad concreta, la formación de los precios. Siguiendo las pautas que nos 
hemos establecido, no vamos a limitarnos a una reproducción de lo que Marx dijo sobre el proceso de 
formación de los precios. Menos aún si tenemos en cuenta que, dado el carácter incompleto de su obra, lo 
que dijo no puede considerarse como una posición acabada y completa. No obstante, vamos a partir de lo 
fundamental de su procedimiento de la transformación porque nos parece a todas luces correcto: la 
esencia que subyace detrás de las cantidades de dinero son los tiempos de trabajo. A partir de este 
mínimo punto de partida, es posible aprovechar las diferentes aportaciones que se han realizado a lo largo 
de los años para reconstruir una teoría que nos permita una explicación completa de los precios, tanto en 
su aspecto cualitativo como en su aspecto cuantitativo. 
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2.2.1.a La interpretación de Guerrero de la transformación 

Guerrero opina que “parece preferible analizar primero qué es aquello que es 

objeto de la transformación” (Ibid.: 46), antes que entrar a analizar el proceso en sí, 

opinión que nosotros no podemos más que compartir. En esta línea, realiza el esfuerzo 

teórico de delimitar los polos que son objeto de la transformación y va más allá de la 

lectura habitual de la transformación de los “valores” en “precios de producción”. 

Guerrero cree imprescindible delimitar la definición de tres parejas de conceptos por el 

esencial papel que juegan en el planteamiento del proceso de transformación: los 

precios absolutos y relativos, reales y conceptuales, y mediatos e inmediatos17, que 

advierte “pueden aplicase por igual al sustantivo precio que al sustantivo valor” (Ibid.: 

47). En primer lugar, Guerrero señala que la teoría económica convencional identifica el 

precio absoluto con el precio expresado en dinero. Por el contrario, Marx considera que 

el precio monetario es un precio relativo que no expresa más que el valor intrínseco o 

precio absoluto de una mercancía en términos de dinero (Ibid.: 47-48). En nuestros 

términos, el trabajo abstracto es el valor absoluto de las mercancías, que tiene una 

expresión cuantitativa representada por el tiempo de trabajo socialmente necesario, que 

tiene una expresión necesariamente externa, el valor relativo. 

En segundo lugar, Guerrero (2000: 47-50) apunta que los precios reales son los 

precios empíricos de las transacciones mercantiles diarias18. Estos precios tienen una 

expresión absoluta –en tiempos de trabajo— y relativa –en la mercancía dinero. Los 

precios conceptuales, a diferencia de los precios reales, no se observan en ninguna 

transacción mercantil real, sino que son categorías mentales que sirven para explicar los 

precios reales. Justamente, Guerrero señala que “los precios de producción son, en este 

sentido, precios conceptuales” (Ibid.: 49) y defiende la necesidad de usar estos precios: 

“Que el precio de producción sea un precio conceptual o teórico ... no significa que hayamos 
abandonado el terreno de la teoría económica en busca del ámbito de la especulación 
metafísica. Significa sólo que se trata de una categoría mental que necesitamos usar los 
economistas (no los agentes económicos) para mejor entender los procesos reales (los 

                                                 
17 Aunque en nuestra discusión de los tres aspectos del valor de la sección 2.1 ya hemos abordado nuestra 
interpretación de algunos de estos conceptos, consideramos esencial reconsiderarlos brevemente. 
18 Tal y como observa Guerrero, ni siquiera los precios estadísticos pueden considerarse como precios 
reales, ya que no tiene porque producirse ninguna transacción real que se produzca a estos precios, 
obtenidos como media en un periodo de varios precios reales observados (Guerrero, 2000: 56). 
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fenómenos competitivos que subyacen a la formación de los auténticos precios efectivos)” 
(Ibídem) 

En último lugar, Guerrero cree que la distinción entre los precios mediatos y los 

precios inmediatos se basa en “la necesidad de usar instrumentos analíticos que nos 

permitan trascender la realidad más inmediata”, por lo que “se autoriza al 

pensamiento a crear tantos eslabones conceptuales como requiera la comprensión más 

completa y exacta de esa realidad” (Ibid.: 50). En la articulación de la teoría de los 

precios, esto implica la necesidad de utilizar precios conceptuales para entender la 

formación de los precios reales. Por ejemplo, Guerrero cree que es necesario usar el 

precio de producción “porque reproduce en la mente los efectos de ese proceso 

auténticamente real que llamamos competencia intersectorial, y que provoca de facto la 

tendencia a la igualación de las rentabilidades de cada industria” (Ibídem). 

Igualmente, considera necesario usar el precio teórico del valor porque permite “dar 

cuenta de esa otra realidad económica que hace posible el beneficio, y que no es otra 

cosa que la existencia de un plustrabajo, fuente de plusvalor y del excedente” (Ibídem). 

La necesidad de los precios conceptuales es tan real como los propios precios reales. De 

otro modo, los precios inmediatos tienen una base real idéntica a los precios mediatos. 

Las anteriores definiciones permiten a Guerrero presentar los elementos 

constituyentes de la transformación en “tres niveles diferentes de análisis”, relacionados 

todos ellos entre sí (Ibid.: 51-52). Los elementos y el contenido de la transformación se 

encuentran resumidos y sistematizados en el cuadro reproducido en la Ilustración 2.1: 

Ilustración 2.1. Valores y precios en el esquema conceptual marxiano 

 A 
Precios 

absolutos 

B 
Precios relativos (en términos de... 

 (en horas) ...oro; ...mercancía j; ...dinero crediticio)

C 1 Individuales ψi yio = ψi/µ0 yij = ψi/ψj yib = ψi/µb 

Precios 2 Directos δi dio = δi/µ0 dij = δi/δj dib = δi/µb 
teóricos 3 De producción πi pio = πi/µ0 pij = πi/πj pib = πi/µb 

D 
Precios reales 

4 Efectivos µi mio = µi/µ0 mij = µi/µj mib = µi/µb 

FUENTE: Guerrero (2000: 56) 
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De acuerdo con Guerrero (2000: 52-56), los tres niveles que entran en juego en 

la transformación son: 1) el aspecto cualitativo del valor, 2) la teoría de la competencia, 

y 3) una reflexión epistemológica sobre la relación entre la realidad y la teoría del valor: 

1)  La dimensión cualitativa es la relación de dependencia de los precios relativos 

respecto a los precios absolutos, representada por el movimiento horizontal A B. 

Los valores intrínsecos o absolutos (en letras griegas) tienen una expresión 

necesariamente externa (en letras latinas) en cantidades de oro, de dinero bancario 

o de cualquier otra mercancía. 

2)  La teoría de la competencia implica distinguir entre cuatro niveles de precios o 

valores (individual, directo, de producción y efectivos) “que tiene por objetivo 

aclarar cuál es la cantidad de trabajo que realmente se debe tener en cuenta para 

la especificación de los precios definitivos” (Ibid.: 3). Es decir, se trata de un 

“proceso explicativo escalonado” que nos permite pasar de la realidad de los 

procesos de trabajo y de las cantidades de trabajo materializado en las mercancías 

a la realidad de las transacciones mercantiles en precios efectivos. 

3)  Según la moderna teoría del conocimiento, “la realidad no se limita a los hechos 

y los individuos que se manifiestan a la vista, sino que integra asimismo las 

estructuras y las relaciones que subyacen a los mismos” (Ibid.: 55). En 

consecuencia, los precios absolutos son tan reales como los precios relativos y los 

precios conceptuales son tan imprescindibles teóricamente como los precios 

reales, aunque sólo tengamos constancia empírica de los segundos de cada pareja. 

Guerrero concluye su interpretación de la transformación a partir de una lectura 

de su cuadro resumen que implica “un triple movimiento, uno horizontal, y dos 

verticales (a su vez, uno descendente y otro ascendente)” (Ibid.: 52), que se 

corresponden con los tres niveles diferentes que hemos analizado: 

1) “que los precios absolutos determinan los precios relativos, es decir, que las cantidades de 

trabajo se expresan en la práctica en precios monetarios y se miden en el mercado (éste es el 

movimiento horizontal al que nos referimos antes: A→B); 

2) que los precios reales determinan los precios teóricos en el sentido de que una parte de la 

realidad social determina esa parte de la conciencia social que comprende la teoría de los 

precios, es decir, la necesidad de analizar, comprender y calcular los precios reales (es el 

movimiento vertical ascendente que mencionamos supra: D→C); 
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3) que los precios superiores determinan los inferiores en términos sólo de la secuencia lógica de 

la exposición de los resultados de la investigación anterior (es el movimiento vertical 

descendente que va de 1→2→3→4)” (Ibid.: 61) 

2.2.1.b Nuestro punto de partida 

Aunque en lo esencial coincidimos con los planteamientos de Guerrero, nuestra 

interpretación difiere en algunos aspectos. Vamos a analizar los tres aspectos de la 

transformación: cualitativo, cuantitativo y epistemológico. 

El aspecto cualitativo de la transformación aborda la dimensionalidad de los 

polos de la transformación. Compartimos la opinión de Guerrero de que la 

transformación no es un paso de “valores” (cantidades de trabajo) a “precios” 

(cantidades de dinero), sino de unos valores (ψi) y precios (yib) a otros valores (µi) y 

precios (mib) distintos. Es decir, el proceso de formación de los precios supone una 

transformación en una dimensión doble, cantidades de trabajo y cantidades de dinero. 

Por motivos expositivos, vamos a utilizar el concepto de valor para referirnos 

exclusivamente al valor absoluto, o sea, a la expresión absoluta del valor en cantidades 

de tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Mientras, utilizamos el concepto 

de precio para referirnos a valor relativo expresado en dinero, siguiendo en este punto a 

Marx: “Expresado en dinero, este valor de mercado es el precio de mercado, así como 

el valor expresado en dinero es siempre el precio” (TSV II: 183)19. 

La relación existente entre las dimensiones del valor y del precio es esencial en 

esta interpretación de la transformación. Esta relación se establece mediante el valor del 

dinero (µb), cuya inversa se define como la expresión monetaria del tiempo de trabajo20. 

Como señala Guerrero, la cuestión esencial radica en “el uso que de ésta puede y debe 

hacerse con ocasión del paso de magnitudes expresadas en valor a magnitudes 

                                                 
19 Por supuesto, también es posible hablar de valor relativo y valor monetario. Sin embargo, por motivos 
expositivos creemos conveniente limitar el concepto del valor al valor absoluto. Igualmente, 
procuraremos no utilizar el concepto de precio para referirnos a magnitudes absolutas. En este punto, 
diferimos de la utilización más amplia de estos conceptos por parte de Guerrero. En cualquier caso, estas 
diferencias no se deben a razones de fondo, sino a razones meramente expositivas. Por otra parte, 
usaremos los conceptos entrecomillados de “valor” y “precio”, para referirnos a la interpretación habitual 
de estos conceptos como tiempo de trabajo materializado y realizado, respectivamente. 
20 El valor del dinero y la expresión monetaria del tiempo de trabajo son definidas por Mage y Aglietta: 

“La unidad monetaria de una sociedad dada en un momento dado, tanto si se trata de oro como de papel 
moneda, representa una cantidad de valor definida” (Mage, 1963: 19)  
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expresadas en dinero, y viceversa” (Guerrero, 2000: 58)21. Nuestro punto de partida 

implica que el dinero es siempre, a nivel agregado y a nivel de la mercancía individual, 

una expresión directa del tiempo de trabajo (materializado o realizado), es decir, es 

posible pasar en cualquier momento y en cualquier nivel de abstracción de magnitudes 

monetarias a magnitudes en tiempos de trabajo y viceversa, sin ningún tipo de 

divergencia. En la ilustración 2.1, esto se representa expresando el precio como el valor 

dividido por un único valor del dinero (µb). La afirmación anterior no significa que no 

existan divergencias entre el tiempo de trabajo materializado y realizado. Estas 

divergencias son inherentes a la forma del valor y están presentes en nuestro análisis, 

pero se deben analizar como desviaciones producidas en el movimiento vertical 

descendente de la ilustración 2.122. 

En conclusión, el proceso de transformación –representado por el movimiento 

vertical descendente— determina simultáneamente la cantidad de trabajo por la que se 

intercambia una mercancía (valor efectivo) y la cantidad de dinero que ese trabajo 

representa (precio efectivo). La comprensión del proceso de transformación y de la 

redistribución del valor que se produce en este proceso sólo es posible mediante el 

análisis de su aspecto cuantitativo. El aspecto cuantitativo de la transformación consiste 

en la determinación de la magnitud del valor –el tiempo de trabajo abstracto 

socialmente necesario— mediante una serie de pasos sucesivos en los que se introducen 

nuevas determinaciones. El punto de partida es la hipótesis de que el trabajo es la única 

fuente del valor. La importancia de esta proposición para la teoría laboral del valor 

justifica la distinción entre el proceso de producción y el proceso de circulación de 

mercancías: el valor se crea en la producción, mientras que en la circulación tiene lugar 

una redistribución del valor ya creado. Por tanto, el primer paso consiste en explicar el 

proceso de materialización del trabajo abstracto o creación de valor. El valor creado en 

la producción es, posteriormente, redistribuido en la circulación, por lo que el siguiente 

paso consiste en el análisis del proceso de redistribución del trabajo abstracto. En otras 

                                                                                                                                               
“La expresión monetaria de la hora de trabajo es lo que indica a cuántas unidades monetarias equivale la 
cantidad de trabajo abstracto” (Aglietta, 1976: 25) 

21 Tratamos detenidamente el significado del valor del dinero y sus posibles usos en el Apéndice A.2. 
22 Por tanto, no se trata de una desviación entre las magnitudes expresadas en tiempo de trabajo y las 
magnitudes expresadas en dinero, sino de una desviación entre el valor y el precio en un nivel de 
abstracción y el valor y el precio en otro nivel. Es decir, las desviaciones inherentes a la forma del valor 
afectan tanto a la dimensión de tiempos de trabajo como a la dimensión de cantidades de dinero. 
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palabras, el análisis de la esfera de la producción precede lógicamente al análisis de la 

esfera de la circulación en el proceso teórico de formación de los precios. 

Uno de los aspectos esenciales de nuestra interpretación de la transformación es 

la clara distinción entre las determinaciones en el valor y el precio que tienen lugar en la 

esfera de la producción y las que tienen lugar en la esfera de la circulación. En este 

punto, nuestra interpretación se distancia de la mayoría de la literatura ya que 

identificamos el tiempo de trabajo abstracto materializado con el nivel del precio de 

producción. Este nivel del análisis representa la frontera entre las determinaciones de la 

producción y la circulación23. En consecuencia, el paso teórico del valor individual al 

valor de producción supone la determinación de la magnitud trabajo abstracto 

materializada en el proceso de producción. Análogamente, el paso del valor de 

producción al valor efectivo consiste en la determinación de la magnitud de trabajo 

abstracto por la cual se realizan las mercancías y supone la inclusión en el análisis de 

las determinaciones propias del proceso de circulación. De igual modo, nuestro punto 

de partida introduce un nuevo concepto, el precio de producción de mercado24. Dada 

nuestra “redefinición” del precio de producción, es necesario incluir un nuevo eslabón 

teórico que juegue el papel de centro de gravedad en torno al cual fluctúan los precios 

efectivos y que incluya en su definición las determinaciones del proceso de circulación. 

Por último, es esencial señalar que la columna A de los valores representa 

cantidades de trabajo directamente abstracto. Es decir, el proceso teórico de la 

transformación no es equiparable con el proceso de abstracción de los trabajos 

concretos, sino que este proceso es lógicamente anterior. La abstracción de los trabajos 

concretos es un proceso real que se introduce en el método de presentación previamente 

al proceso de transformación. La transformación es el proceso de determinación del 

tiempo de trabajo socialmente necesario; afecta a la magnitud del valor, pero no a su 

sustancia. 

El aspecto epistemológico de la transformación se refiere a la pertinencia teórica 

de distinguir en el análisis de la formación de los precios entre los precios absolutos y 

                                                 
23 En este punto establecemos una diferencia fundamental de nuestra interpretación respecto a Guerrero, 
ya que identificamos claramente la determinación del tiempo de trabajo materializado en el nivel 
conceptual del precio de producción. Esta discrepancia afecta a las lecturas que se realizan sobre las 
desviaciones entre los diferentes precios teóricos en el proceso de la transformación. 
24 Esta es la denominación habitual en la literatura, puesto que incluye tanto las determinaciones del valor 
de mercado como del valor de producción. Lo denominaremos igualmente precio de gravitación. 
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relativos y los precios teóricos y reales. Por tanto, la preguntas a responder son las 

siguientes: ¿Por qué es el trabajo abstracto la sustancia del valor?, es decir, ¿por qué el 

trabajo abstracto es el valor intrínseco que se expresa relativamente en los precios 

efectivos?, y ¿por qué explicamos la formación de los precios efectivos mediante una 

serie de eslabones o de pasos sucesivos?25 La respuesta a estas preguntas queda 

evidenciada en nuestra reelaboración del esquema de valores y precios de Guerrero de 

la ilustración 2.1 con las diferencias que hemos introducido en nuestro punto de partida. 

La columna A de los “precios absolutos” se pasa a denominar simplemente con el 

encabezamiento “valores” y la columna B con el encabezamiento “precios”. Además, 

simplificamos la columna B y únicamente consideramos los valores relativos en 

cantidades de dinero. Por otro lado, añadimos nueva columna que nos ayuda a distinguir 

entre las determinaciones de la esfera de la producción y de la circulación. También 

introducimos un eslabón teórico más, el precio de producción de mercado: 

Ilustración 2.2. Nuestro punto de partida en la transformación 

  A 

Valores 

B 

Precios 

 

 1 Individuales ψi yib = ψi/µb Esfera 

Precios 2 De Mercado δi dib = δi/µb de la 

teóricos 3 De producción πi pib = πi/µb producción 

 4 De producción de mercado λI lib = λi/µb Esfera de 

Precios reales 5 Efectivos µi mib = µi/µb la circulación

 FUENTE: Elaboración propia a partir de Guerrero (2000) 

Nuestro punto de partida de la transformación se puede explicar igualmente 

mediante un triple movimiento en la Ilustración 2.2: uno horizontal y dos verticales. El 

movimiento horizontal A B se identifica con el aspecto cualitativo de la 

transformación y la existencia de valores (magnitudes absolutas) y precios (magnitudes 

relativas). El movimiento vertical descendente 1 2 3 4 5 se identifica con el 

aspecto cuantitativo de la transformación y la necesidad teórica de distinguir entre una 

serie de eslabones en la explicación de los precios efectivos. Ahora bien, ¿cuál es la 

                                                 
25 En general, estas preguntas han recibido una adecuada respuesta en nuestro análisis de los tres aspectos 
del valor –sustancia, magnitud y forma— y en nuestro desarrollo anterior de los aspectos cualitativo y 
cuantitativo de la transformación. 
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razón teórica que nos lleva a mantener diferentes niveles de abstracción en la formación 

de los precios efectivos? La respuesta a esta pregunta nos lleva a recordar que la 

transformación es una de las aportaciones teóricas más importantes de Marx, que 

permite solventar las importantes dificultades que padecía la formulación de la teoría 

laboral del valor de la economía clásica26. Mientras que la economía clásica y sus 

continuadores abandonaron la teoría laboral del valor o limitaron su alcance teórico, la 

crítica de Marx de la economía clásica se basa en la identificación la raíz de estos 

problemas y su solución mediante la distinción entre los diferentes niveles de 

abstracción en la explicación teórica de los precios. 

El movimiento vertical ascendente representa al aspecto epistemológico de la 

transformación y aborda la relación entre los precios reales y los precios teóricos. En 

realidad, los precios teóricos son el resultado del proceso de abstracción que se realiza a 

partir de la observación de la realidad concreta, es decir, de los precios reales. En 

consecuencia, cada precio teórico tiene una existencia real dado que refleja un aspecto 

esencial de la realidad capitalista en la determinación de los precios efectivos. De 

hecho, estos precios son indispensables para la explicación de los precios efectivos, lo 

que implica su existencia real en la conciencia del ser humano. En este sentido, los 

precios reales determinan los precios teóricos. Esta determinación tiene como objeto 

obtener las abstracciones teóricas que permitan reconstruir lo concreto en el 

pensamiento, o sea, explicar los precios efectivos a partir de los precios teóricos. Por 

consiguiente, la relación entre estos precios se invierte en el método de presentación y 

se presenta como la determinación de los precios reales por los precios teóricos. 

2.2.1.c El desarrollo de la magnitud del valor 

El proceso de transformación es esencialmente el desarrollo de la magnitud del 

valor, es decir, del tiempo de trabajo socialmente necesario, mediante el uso de 

diferentes niveles de abstracción y la introducción progresiva de las determinaciones 

que influyen en la formación de los precios. El desarrollo de la magnitud del valor está 

íntimamente ligado al concepto de la competencia capitalista, por lo que comenzamos 

analizando este concepto y su relación con la formación de la magnitud del valor en el 

cuadro 2.2. 

                                                 
26 No obstante, la formulación de Marx no es completa y no está exenta de contradicciones. 
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CUADRO 2.2. LA COMPETENCIA CAPITALISTA

La competencia capitalista abarca todos los 
aspectos de la realidad capitalista y se 
manifiesta de múltiples formas: competencia 
entre diferentes capitales, entre capital y trabajo, 
entre los trabajadores, etc. En nuestro análisis de 
la formación de los precios nos centramos en la 
competencia entre los capitales individuales; en 
una doble vertiente, la competencia entre los 
capitales de una misma rama de producción y la 
competencia entre capitales de diferentes ramas: 

“Lo que consigue la concurrencia, empezando 
por una esfera concreta de producción, es 
establecer una plusvalía y un precio comercial 
iguales partiendo de los diversos valores 
individuales de las mercancías. Pero la 
competencia de los capitales en las distintas 
esferas de producción es la que fija el precio de 
producción, el cual nivela las cuotas de ganancia 
entre las diferentes esferas” (K III: 184) 

La noción de competencia de la economía 
clásica es muy diferente a la noción de 
competencia imperante en la economía 
ortodoxa. Shaikh ha enfatizado a lo largo de su 
obra esta importante diferencia. Para este autor, 
“la noción marxista de competencia define un 
proceso, no un estado. Describe un proceso 
destructivo y antagónico, no una fantasía de 
equilibrio” (Shaikh, 1990a: 84). Es decir, la 
competencia capitalista es un proceso dinámico 
en el que los diferentes capitales luchan 
activamente por su supervivencia y no una 
situación estática en la que los capitales aceptan 
como dada una hipotética situación de 
equilibrio. 

Horverak destaca que, para la economía 
ortodoxa, “la existencia del mercado capitalista 
precede a la existencia de la competencia. La 
competencia se considera como un atributo del 
mercado”. Bajo estas premisas, “el contenido 
de la competencia está determinado por la 
estructura del mercado” (Horverak, 1988: 275-
276). Igualmente, Guerrero (1995: 53) afirma 
que el análisis neoclásico de la competencia 

parte “del estudio del mercado en el contexto de 
unas técnicas de producción ya dadas”. De esta 
forma, 

“el elemento decisivo a la hora de determinar la 
tipología de formas competitivas es la estructura 
del mercado, y se ha concebido este elemento 
como equivalente al número de empresas que 
componen un sector productivo” (Ibid.: 56)27 

Sin embargo, la economía ortodoxa “no 
consigue explicar como adquieren su estructura 
los mercados ... sino que se limita a mostrar qué 
condiciones se deben cumplir para que una 
unidad económica cumpla ciertos objetivos 
deseables” (Horverak, 1988: 276). En 
consecuencia, la economía ortodoxa sustituye la 
teoría de la determinación de los precios por una 
teoría de la asignación óptima de los recursos en 
la sociedad capitalista y, en lugar de explicar el 
funcionamiento del sistema capitalista, se limita 
a construir situaciones de mercado ideales que 
confluyen en una situación óptima (Ibid.: 278). 

La situación ideal de estructura de mercado 
concebida por la economía ortodoxa es la 
competencia perfecta, “una situación en la que 
cada firma actúa como si no tuviera la 
intención ni la capacidad para influir en la 
formación de los precios” (Shaikh, 1990a: 87). 
Para ello, es necesario partir de una serie de 
supuestos. En primer lugar, cada empresa toma 
el precio como dado –es “tomadora de 
precios”—, por lo que no compite con las demás 
mediante la reducción de los precios (Ibídem). 
Este supuesto de la competencia perfecta se 
relaja en la competencia imperfecta y las 
empresas pueden determinar el precio. Sin 

                                                 
27 Guerrero (1995: 56) continúa: 

“Así, los modelos de competencia abarcarían desde el 
caso extremo del monopolio (una sola empresa) al 
polo opuesto de la competencia perfecta (número 
indefinidamente grande de empresas), pasando por el 
duopolio (dos empresas), el oligopolio (unas pocas) y 
la competencia monopolista (el grupo ‘grande’ de 
Chamberlin)” 
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embargo, este cambio no tiene efectos para la 
concepción general de la competencia, ya que, 
como señala Guerrero, se pasa de “una empresa 
puramente pasiva” a 

“una empresa técnico-pasiva: es decir, una 
empresa activa pero que limita su actividad a una 
serie de actividades o estrategias que presuponen 
una técnica ya dada. (...) Ambos tipos de 
empresas (neoclásicas) serían ‘coste aceptantes’” 
(Guerrero, 1995: 54) 

En segundo lugar, cada empresa se supone lo 
suficientemente pequeña para no afectar al 
precio variando la cantidad producida, por lo 
que se ignora la concentración y centralización 
del capital (Shaikh, 1990a: 87-88). Por último, 
se supone que los agentes económicos tienen un 
conocimiento perfecto, por lo que se excluye la 
posibilidad de discrepancias entre la producción 
privada y la necesidad social (Ibid.: 88). Estos 
supuestos, además de estar totalmente alejados 
de la realidad capitalista, implican que la 
competencia no juega ningún papel en la 
determinación de los precios. 

Por el contrario, la economía clásica concibe 

“la competencia como una expresión de un 
proceso dinámico que está en concordancia con 
las leyes económicas de la economía capitalista. 
El modo de expresión de la competencia ... 
depende del propio desarrollo del sistema 
económico y se modifica en función de éste. Así, 
la organización del mercado, mediante el cuál se 
evidencia más directamente la competencia, 
refleja el estadio del desarrollo económico” 
(Horverak, 1988: 276) 

Por tanto, la competencia entre los capitales 
individuales es el modo de existencia del 
capital. Rosdolsky (1968: 71) ha denominado 
este aspecto como el “núcleo positivo de la 
competencia”, frente a la concepción ortodoxa 
que concibe la competencia por su lado 
negativo, como negación de las trabas históricas 
al capital. En esta línea, Marx concibe la 
competencia como la forma en que se 
manifiestan las leyes de la producción 
capitalista: 

“La libre competencia es la relación que el 
capital mantiene consigo mismo en cuanto otro 

capital, es decir, el comportamiento real del 
capital en cuanto tal... La libre competencia es el 
desarrollo real del capital. Por medio de ella, el 
capital individual se le impone como una 
necesidad externa, lo que cuadra a la naturaleza 
misma del capital, al modo de producción 
capitalista, al concepto del capital. La coacción 
mutua que, en la competencia ejercen unos 
capitales sobre otros, sobre el trabajo, etc. (la 
competencia de los trabajadores entre sí no es 
más que otra forma de la competencia entre los 
capitales) es idéntica al desarrollo libre y al 
mismo tiempo real de la riqueza en cuanto 
capital... El reino del capital es la condición de la 
libre competencia... Lo que la naturaleza del 
capital entraña, lo que se manifiesta y se 
convierte en real como necesidad externa, lo es 
por medio de la competencia y significa pura y 
simplemente esto: que los diversos capitales se 
imponen recíprocamente y se imponen a sí 
mismos las determinaciones inmanentes del 
capital” (G II: 69-70) 

En breve, la competencia está determinada 
por las leyes económicas del modo de 
producción capitalista y la naturaleza del 
capital. En palabras de Guerrero (1995: 53), el 
punto de partida del análisis clásico de la 
competencia es el “proceso de la acumulación 
de capital y el cambio técnico a él ligado”. O 
como escribe Horverak, 

“el origen de la competencia está en el hecho de 
que los capitales individuales, que juntos forman 
el capital de la sociedad, deben incrementarse 
para no desaparecer” (Horverak, 1988: 276) 

La lucha entre los capitales se debe a la 
necesidad de su valorización, esto es, de su 
funcionamiento como capital. El objetivo de la 
obtención de una ganancia y la acumulación del 
capital se convierte en una condición de 
existencia y de supervivencia de los capitales 
individuales. Esta necesidad es la que otorga un 
carácter dinámico a la competencia capitalista. 
La impulsión de la supervivencia sumerge a las 
empresas en un proceso continuo de reducción 
de costes, revolución de la tecnología de 
producción, innovación en los productos y 
necesidades sociales, etc. con el fin de 
incrementar su rentabilidad. 
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Por consiguiente, el resultado de la 
competencia capitalista está lejos de ser la 
idílica situación de equilibrio dibujada por la 
economía ortodoxa y concebida como la 
situación óptima a la que se llega en 
determinadas condiciones de estructura de 
mercado. Esta situación es estática porque los 
agentes del mercado no pueden alterarla, por lo 
que se elimina el cambio técnico del análisis. 
Por el contrario, la teoría laboral del valor 
concibe la competencia como un proceso 
dinámico cuyo resultado es consecuencia de la 
acción consciente de cada una de las empresas 
por incrementar su rentabilidad mediante el 
cambio técnico (Guerrero, 1995: 53-54). 

En el capitalismo, las empresas no tienen 
asegurada una tasa de ganancia media ni incluso 
una ganancia positiva en ningún momento28. Por 
eso, el análisis de la competencia capitalista 
toma en cuenta las diferencias existentes entre 
las empresas. Como apunta Kristjanson: 

“A diferencia de la teoría neoclásica o sraffiana, 
el análisis no asume un único productor típico o 
medio. La importancia de esta distinción se ha 
pasado por alto en la literatura y, sin embargo, es 
esta característica del análisis de Marx la que 
fundamenta la teoría de los procesos de ajuste de 
los mercados” (Kristjanson, 1997: 3) 

La competencia capitalista supone la 
existencia simultánea en cada sector de 
empresas con tecnologías de producción 
diferentes y, por tanto, con diferentes tasas de 
ganancia. En esta línea, Carchedi caracteriza de 
la siguiente manera la situación tecnológica de 
las ramas de producción: 

“La competencia tecnológica dentro de las ramas 
conduce a la introducción de técnicas nuevas y 
más eficientes por algunos capitalistas. Para ser 
competitivos, los demás capitalistas tienen que 
adoptar estas técnicas también. Durante un 
tiempo, estas son las técnicas (modales) 
comúnmente usadas. Pero mientras la mayoría de 

                                                 
28 “La tasa media social de ganancia no funciona, y no 

puede hacerlo, como un determinante directo de las 
decisiones de los capitalistas, puesto que no está 
‘dada’ para ningún capital individual” (Shaikh, 1990a: 
84) 

los productores usan estas técnicas, algunos 
productores no las han adaptado todavía y otros 
han introducido nuevas invenciones al proceso 
de producción. De este modo, la adopción 
general de una técnica dada no excluye la 
posibilidad de que, en un determinado momento, 
algunos capitalistas hayan introducido técnicas 
nuevas y más avanzadas y otros capitalistas se 
hayan retrasado en la carrera tecnológica” 
(Carchedi, 1991: 60-61) 

La situación aquí dibujada contrasta con la 
caracterización de la economía ortodoxa, que 
supone que “todas las firmas son parecidas y 
que cada una disfruta exactamente de la misma 
tasa de ganancia” (Shaikh, 1990a: 88)29. 
Guerrero también observa que la economía 
ortodoxa concibe al capitalismo como 

“un mundo estático ... caracterizado por la total 
uniformidad técnica y de costes de las empresas 
de un sector, que pueden analizarse todas como 
si cada una fuera la empresa representativa 
marshalliana” (Guerrero, 1995: 55-56) 

Por el contrario, el enfoque clásico  

“da por sentado que el cambio técnico es un 
hecho y que no todas las empresas pueden 
adoptarlo al mismo tiempo y en la misma 
cuantía... En cada momento concreto del tiempo 
lo que ha de existir en el mercado es un conjunto 
de empresas (su número es aquí lo de menos) 
caracterizadas por su desigual nivel técnico y, 
por consiguiente, con un nivel de coste unitarios 
de producción diferente en cada caso al de las 
demás empresas” (Ibid.: 60) 

En esta línea, Lianos y Droucopoulos (1992: 
92-93) apuntan que 

                                                 
29 Este autor caracteriza más extensamente este 
aspecto de la competencia neoclásica en este pasaje: 

“La economía ortodoxa ... empieza desde un 
‘equilibrio de largo plazo’ en el que todas las firmas 
son semejantes, introduce un cambio técnico de una 
vez y para siempre, supone que los capitalistas se 
integrarán al nuevo método uno tras otro, y después 
espera que todas las ‘perturbaciones’ desaparezcan. Al 
final, el ‘equilibrio de largo plazo’ queda establecido 
de nuevo. Esta concepción refleja la naturaleza 
esencialmente estática de la economía neoclásica, y no 
tiene cabida dentro del análisis de Marx del proceso de 
acumulación continuamente cambiante” (Shaikh, 
1990a: 85n) 
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“Marx, a diferencia de Marshall, no usa el 
concepto de la empresa significativa, sino que 
explícitamente asume que las empresas de cada 
sector ‘producen bajo circunstancias individuales 
diferentes’” 

Esta caracterización de la competencia 
tecnológica no sólo es aplicable al interior de 
cada industria, sino que se traslada al nivel de la 
competencia interindustrial. En este nivel, las 
ramas de producción compiten entre sí mediante 
el cambio técnico, lo que implica una situación 
de desigualdad entre las técnicas de producción 
y las tasas de ganancia entre las industrias en un 
momento dado. El carácter dinámico de la 
competencia interindustrial se refleja en una 
situación en la que las diferencias entre las tasas 
de beneficio medias de cada rama de producción 
conviven con la tendencia a la igualación de la 
tasa de beneficio entre las ramas. Este aspecto 
es apuntado correctamente por Mariña (1999) en 
su crítica de los precios de producción como 
centros de gravitación. Para este autor: 

“los precios de producción conforman un sistema 
de equilibrio, no sólo porque implican igualdad 
entre oferta y demanda, sino porque asumen la 
igualdad de las tasas de ganancia sectoriales... 
Cualquier situación de desigualdad en las tasa de 

ganancia sectoriales es considerada como una 
desviación extraña a la estructura del sistema... 
Las tasas de ganancia heterogéneas no pueden 
ser consideradas como una característica 
estructural del capitalismo” (Ibid.: 7 y 8). 

En resumen, la formación de los precios en 
el capitalismo está condicionada por la 
competencia entre capitales. Esta competencia 
se concibe como un proceso dinámico en el que 
las empresas revolucionan continuamente sus 
técnicas de producción con el objeto de obtener 
una mayor rentabilidad y sobrevivir. Este 
proceso conduce a la formación tendencial de 
una serie de “técnicas modales” y al surgimiento 
de una serie de “capitales reguladores” que 
determinan el tiempo de trabajo abstracto 
socialmente necesario para la producción. De 
otro modo, el resultado de la competencia es la 
formación de los valores (y los precios) en 
función de la estructura productiva existente. 

En palabras de Marx, con la competencia 
“cada capital se coloca realmente en las 
condiciones del capital en general” y es tras su 
acción “como puede postularse el tiempo de 
trabajo necesario como determinado por el 
movimiento del capital mismo” (G II: 75).

 

El desarrollo de la magnitud del valor requiere tener en cuenta su definición 

precisa como tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. En el análisis de la 

formación de los precios, vamos a destacar las determinaciones sociales que influyen en 

su formación: 

1)  El primer aspecto social del tiempo de trabajo socialmente necesario son las 

condiciones técnicas de producción medias de la mercancía. Como indica Indart 

(1990: 731), “en un nivel dado de abstracción, Marx ... considera que sólo las 

condiciones técnicas de producción juegan un papel en la determinación del trabajo 

socialmente necesario”. De esta forma, la magnitud del valor está determinada por el 

tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía bajos las 

condiciones técnicas imperantes en la economía. 

2)  No obstante, las condiciones técnicas de producción no son las únicas que influyen 

en la determinación de la magnitud del valor. Indart continua señalando que “en un 
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nivel más bajo de abstracción, ... además de las condiciones técnicas de producción, 

Marx señala que la necesidad social (demanda) también juega un importante papel 

en la determinación del trabajo socialmente necesario” (Ibid.: 731-732)30.  

En resumen, el tiempo de trabajo socialmente necesario está determinado tanto 

por las condiciones técnicas de producción como por las condiciones de demanda o de 

circulación31. Nuestro punto de partida es el proceso de creación de valor –la 

materialización del trabajo abstracto— y sólo posteriormente tratamos el proceso de 

circulación del valor –la realización del trabajo abstracto. A partir de estas premisas, 

podemos delimitar los diferentes niveles de abstracción empleados en la explicación de 

los precios, aunque su articulación concreta es fruto de amplia controversia. En nuestro 

punto de partida diferenciamos 5 eslabones en el proceso de formación de los precios: 

1)  Valor individual: Kristjanson observa que el punto de partida en la determinación del 

valor “está relacionado con el análisis de aquellas características comunes a todos 

los capitales productivos” y que “el análisis se abstrae de la consideración de la 

competencia entre capitales y se centra en el análisis de los determinantes de la 

                                                 
30 En esta misma línea, Kristjanson considera que 

“previamente a la introducción de las condiciones de demanda, el trabajo socialmente necesario se refiere 
únicamente a los requerimientos de trabajo medio técnicamente determinados. En cambio, una vez que se 
introducen las desviaciones de la demanda sobre la oferta, el gasto medio de trabajo no puede ser ya 
asumido como socialmente necesario, ya que parte de este trabajo ha podido ser gastado por encima de las 
necesidad social existente” (Kristjanson, 1998: 3) 

De forma similar, Wolff, Callari y Roberts introducen las condiciones de circulación en la formación de 
la magnitud del valor, aunque limitan su alcance al valor de los insumos de la producción: 

“Marx conceptualizó el valor como una categoría sobredeterminada por todas las condiciones de existencia 
de la producción capitalista y de apropiación de la plusvalía, incluyendo la circulación como un elemento 
determinante del valor. Los efectos de la circulación en el valor están supuestos por la definición de Marx 
del valor como la magnitud de tiempo de trabajo ‘socialmente necesario’. (...) Para Marx, el análisis de la 
circulación es indispensable para la determinación de estas magnitudes de tiempo de trabajo ‘socialmente 
necesarias’” (Wolff, Callari y Roberts, 1984: 121) 

31 El siguiente pasaje de Sekine resume los diferentes determinantes del trabajo socialmente necesario: 
“Marx define el concepto de ‘trabajo socialmente necesario’ como el determinante del valor de las 
mercancías de dos maneras. A veces su definición parece ser puramente ‘tecnológica’; a veces, parte que 
permite explícitamente a las condiciones de mercado. Por supuesto, no existe una contradicción en esto. 
Dado que la dialéctica no especifica ningún concepto completamente de una vez, sino que concretiza una 
definición preliminar paso a paso mediante el nivel de abstracción se cambia, Marx puede especificar el 
valor de la mercancía ‘tecnológicamente’, esto es, tomando la demanda por ésta como asegurada, y en otro 
contexto introduce el mecanismo de mercado por el cual la oferta de la mercancía se ajusta a la demanda 
por esta” (Sekine, 1982-3: 420-421) 

De forma similar, Carchedi y de Haan (1995: 91) creen que el tiempo de trabajo socialmente necesario, 
“contrariamente a lo que algunos autores argumentan, está determinado en Marx no sólo por las 
técnicas de producción, sino también por la demanda y la oferta”. Carchedi (1991: 55-56) considera que 
“el valor social de la mercancía depende tanto de la estructura de producción como de la demanda 
social” y desarrolla los determinantes de la estructura de la producción y de la demanda social. 
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producción de valor” (Kristjanson, 1998: 5). En otras palabras, el análisis toma 

como punto de partida las condiciones de materialización del trabajo abstracto. 

2)  Valor de mercado32: En este nivel se introduce la competencia capitalista. El valor de 

mercado se forma mediante la acción de la competencia entre capitales de la misma 

rama de producción, por lo que sólo se tiene en cuenta una parte del aspecto 

“tecnológico” del trabajo socialmente necesario. Aunque el análisis de la demanda 

(necesidad social) entra en juego, se supone que la demanda iguala a la oferta. 

3)  Valor de producción: El valor de producción surge como consecuencia de la 

competencia interindustrial y produce una tasa de ganancia media uniforme para 

todas las ramas de producción. En este nivel de abstracción, el aspecto “tecnológico” 

entra a formar parte plenamente en la determinación del trabajo socialmente 

necesario. Por tanto, el valor de producción se equipara al tiempo de trabajo 

abstracto materializado en la mercancía. Por otro lado, las condiciones de demanda 

siguen entrando en juego bajo la misma hipótesis, la demanda iguala a la oferta. 

4)  Valor de producción de mercado: Este nivel incorpora la posibilidad de una 

discrepancia entre la demanda y la oferta de una mercancía, lo que modifica el 

tiempo de trabajo socialmente necesario por el que se realiza una mercancía, pero no 

el tiempo de trabajo materializado en ella. Los valores de producción de mercado 

conllevan tasas de ganancia sectoriales diferentes. El valor de producción de 

mercado es el centro de gravitación de los valores efectivos. 

5)  Valor efectivo: Son los valores por los que efectivamente tienen lugar los 

intercambios de mercancías. 

2.2.2 EL TIEMPO DE TRABAJO MATERIALIZADO 

2.2.2.a Valor individual 

El valor individual constituye el primer paso en el análisis de la formación de los 

precios efectivos. En este nivel de abstracción tomamos en cuenta las características 

generales de la producción capitalista. Sin embargo, nos abstraemos de momento de los 

efectos de la competencia entre capitales y de la circulación capitalista de mercancías. 

                                                 
32 Se trata de una denominación engañosa porque los determinantes de la esfera de la circulación no 
forman parte de este precio, pero la empleamos porque es la denominación habitual en la literatura.  
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El proceso de trabajo, en cuanto proceso de trabajo en general, está caracterizado por 

ser un proceso de metabolismo entre el hombre y la naturaleza en el que el hombre se 

apodera y controla a ésta. En este proceso, el hombre se ayuda de objetos y medios de 

trabajo (K I: 130-137) con el objetivo de producir objetos de uso. En el capitalismo, el 

proceso de trabajo no se limita a su lado útil y concreto, sino que es a la vez un proceso 

de creación de valor (Ibid.: 138-149). Las características del proceso de trabajo en 

general implican que Marx distinga dos partes integrantes del valor de las mercancías: 

una transferencia de valor y una creación de valor nuevo: 

“Los valores de los medios de producción absorbidos reaparecen en el producto como partes 
integrantes de su valor... El valor de los medios de producción se conserva al transferirse al 
producto. (...) El obrero añade al objeto sobre el que recae el trabajo nuevo valor, 
incorporándole una determinada cantidad de trabajo; cualesquiera que el contenido concreto, el 
fin y el carácter técnico de este trabajo sean” (K I: 150) 

De esta manera, el valor de una mercancía está compuesto por el valor de los 

medios de producción utilizados para su producción y el valor nuevo añadido por el 

trabajo. En realidad, la creación de valor es una propiedad exclusiva del trabajo 

abstracto, tal y como señala Marx: “Lo que, por tanto, añade valor es ... el trabajo 

social, abstracto, general, y si este trabajo añade una determinada magnitud de valor, 

no es porque tenga un carácter útil específico, sino porque dura un determinado 

tiempo” (Ibid.: 151). Sin embargo, el trabajo tiene también la propiedad de conservar el 

valor de los objetos y medios de trabajo utilizados, los medios de producción. Esta 

propiedad, no obstante, no se debe al carácter abstracto del trabajo, sino “por el 

carácter útil concreto, por la forma específica productiva del trabajo que incorpora” 

(Ibídem). La trasferencia de valor de los medios de producción a la mercancía 

producida requiere el consumo productivo de los medios de producción, es decir, que 

“sirvan real y verdaderamente para la producción de un valor de uso” (Ibid.: 140). 

¿Cuál es la magnitud del valor de las mercancías? Obviamente, la doble 

composición del valor de las mercancías no altera la respuesta: el tiempo de trabajo 

abstracto socialmente necesario. No obstante, adquiere una connotación especial dado 

que el valor está formado por el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en 

los medios de producción y el tiempo de trabajo socialmente necesario añadido en el 
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proceso de trabajo33. Así, el carácter social de la magnitud del valor –como tiempo de 

trabajo socialmente determinado y, por tanto, con una dimensión espacial y temporal— 

adquiere en la valoración del capital constante una relevancia aun mayor si cabe. En 

realidad, el trabajo pretérito y el trabajo presente sólo se distinguen por el momento de 

su ejecución para la producción de la mercancía. Dado que el proceso de producción y 

circulación transcurren en un lapso de tiempo, las condiciones sociales de producción y 

el tiempo de trabajo socialmente necesario cambian desde que los medios de producción 

son producidos hasta que su valor forma parte del producto final. De esta manera, es 

posible (más bien, necesario) que un insumo transfiera un valor a la mercancía distinto 

al tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción en las condiciones 

vigentes. Esto no contradice la definición de la magnitud del valor ni implica la 

existencia de una medida doble del valor. Por el contrario, el valor actual del insumo no 

puede ser transferido a la mercancía producida ya que las condiciones sociales de 

producción que determinan este valor no estaban presentes –esto es, no eran sociales— 

cuando el insumo entra en el proceso de producción. El valor transferido sólo puede ser 

el tiempo de trabajo socialmente necesario cuando el insumo entra a formar parte de la 

producción34. 

En conclusión, el tratamiento del trabajo pretérito y presente es idéntico, pues 

ambos se deben considerar como trabajo abstracto. De esta forma, la magnitud del valor 

se expresa como la suma del tiempo de trabajo presente socialmente necesario y el 

tiempo de trabajo pasado socialmente necesario: 

Valor TTSN TTSNpasado pre te= + sen  

En este nivel del análisis sólo hemos tenido en cuenta el primer aspecto del 

trabajo socialmente necesario. La magnitud del valor depende de las condiciones 

técnicas de producción, a saber, de la composición del capital y de la intensidad y 

cualificación del trabajo. No obstante, este aspecto sólo se recoge como una 

característica del proceso de producción individual o de la producción capitalista en 

                                                 
33 La magnitud del trabajo pretérito transferida al valor de la mercancía está en función de su carácter 
abstracto: “Aquí, ya no se trata de la calidad, de la naturaleza y el contenido del trabajo, sino puramente 
y exclusivamente de su cantidad”. Por tanto, el valor del capital constante es “el tiempo de trabajo 
necesario bajo las condiciones de producción reinantes” (K I: 140). 
34 Una interpretación temporal o secuencial de la teoría laboral del valor recoge este aspecto de la 
magnitud del valor, aunque no nos identifiquemos plenamente con éstas. Véase el apéndice A.2. 
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general. Es decir, la tecnología de producción se considera de forma aislada, sin tener 

en cuenta la diversidad de técnicas de producción existentes en el modo de producción 

capitalista. Esta multiplicidad de técnicas y su influencia en la formación de los precios 

entra en el análisis a través de la introducción de la competencia de capitales. 

2.2.2.b La competencia intraindustrial y el valor de mercado 

En este nivel de abstracción incluimos únicamente el primer tipo de competencia 

en la determinación del precio, la competencia entre capitales de un mismo sector 

industrial. Marx analiza el mecanismo de la competencia intraindustrial y la formación 

del valor de mercado en el capítulo X del volumen III de El capital. La interpretación 

de este mecanismo y su integración en el conjunto de la formación de los precios 

efectivos es fruto de amplia controversia. No en vano, este capítulo está precedido por 

el análisis de los precios de producción y la tasa general de ganancia. En realidad, esta 

situación se debe a que se integran varios elementos que conforman la teoría laboral del 

valor de Marx. Tal y como señalan Lianos y Droucopoulos, este capítulo trata sobre: 

“(i) la ley del valor,  a saber, que los precios de las mercancías están gobernados por su valores, 
(ii) el significado del valor de mercado y su relación con el precio de mercado, (iii) el papel de 
la demanda y la oferta en la explicación de las desviaciones de los precios de mercado de los 
valores de mercado, y (iv) el papel de los movimientos de capital y trabajo en la igualación del 
beneficio entre los sectores de la economía” (Lianos y Droucopoulos, 1992: 90) 

Marx comienza el capítulo X tratando la relación entre los valores y los precios 

de producción (K III: 178-182). Dada la dificultad de esta relación, Marx decide partir 

del supuesto de que “los obreros se hallen directamente en posesión de sus medios de 

producción respectivos” (Ibid.: 180), por lo que los intercambios de mercancías se 

producen por sus valores. Esto “sólo significa, naturalmente, que su valor constituye el 

centro de gravitación en torno al cual giran sus precios” (Ibid.: 182). Sólo 

posteriormente “habrá que distinguir siempre un valor comercial ... del valor 

individual de las distintas mercancías producidas por los diversos productores” 

(Ibídem). En este punto, el centro del análisis se traslada al proceso de formación de los 

valores de mercado a partir de los diferentes valores individuales35. A partir de estas 

premisas, Marx avanza la siguiente definición del valor de mercado: 

                                                 
35 No obstante, Marx añade que “lo que decimos del valor comercial es también aplicable al precio de 
producción, cuando este sustituya al valor comercial” (K III: 183). 
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“El valor comercial deberá considerarse, de una parte, como el valor medio de las mercancías 
producidas en una esfera de producción, de otra parte, como el valor individual de las 
mercancías producidas por debajo de las condiciones medias de su esfera de producción y que 
constituyen la gran masa de los productos de la misma. Tienen que darse combinaciones 
extraordinarias para que las mercancías producidas en las peores condiciones o en las 
condiciones más favorables regulen el valor comercial, que constituye a su vez el centro de 
gravitación para los precios de mercado” (Ibídem) 

En esta definición, Marx adelanta los aspectos esenciales del valor de mercado. 

En primer lugar, determina el valor de mercado por las condiciones medias de 

producción o por la técnica modal de producción cuando esta no coincide con la técnica 

media. Segundo, introduce la posibilidad de situaciones extraordinarias en la 

determinación del valor de mercado, fundamentalmente debido a las situaciones de la 

demanda efectiva. Estos aspectos están plenamente recogidos en nuestro planteamiento, 

según el cual el valor de mercado está caracterizado por la competencia tecnológica 

intraindustrial y por la ausencia de discrepancias entre la oferta y la demanda. 

Para analizar como intervienen las condiciones técnicas de producción en la 

determinación del valor de mercado, Marx distingue tres grupos de productores de 

mercancías con el fin de caracterizar la situación de competencia tecnológica y la 

diversidad de técnicas de producción que coexisten en cada rama de producción. El 

primer grupo engloba las empresas que producen bajo las condiciones tecnológicas 

medias de la rama, mientras que los otros dos grupos se identifican con las empresas 

que producen por encima y por debajo de estas condiciones tecnológicas. 

Posteriormente, Marx analiza tres composiciones de la producción en función de la 

proporción en la que participan en el producto de la rama cada grupo de empresas. En la 

primera, la gran masa de mercancías se produce bajo las condiciones técnicas medias, 

por lo que el valor de mercado coincide con el valor individual del grupo de empresas 

medio36. En la segunda, la masa de mercancías producidas en las condiciones técnicas 

de producción peores es una magnitud relevante, por lo que esta técnica influye en la 

                                                 
36 “Supongamos ahora que la gran masa de mercancías se produzca aproximadamente bajo las mismas 

condiciones sociales normales, de tal modo que este valor sea al mismo tiempo el valor individual de las 
distintas mercancías que forman esta masa. Si una parte relativamente pequeña se produce en condiciones 
menos favorables y otra en condiciones más beneficiosas, de tal modo que el valor individual de una parte 
sea superior y el de otra pare inferior al valor medio de la gran masa de mercancías, pero compensándose 
estos dos extremos y haciendo que el valor medio de las mercancías que en ellos figuren sean igual al valor 
de las mercancías pertenecientes a la gran masa intermedia, resultará que el valor comercial aparece 
determinado por el valor de las mercancías producidas en condiciones medias” (K III: 186) 



LA TEORÍA MICROECONÓMICA DE LOS PRECIOS 83 

determinación del valor de mercado37. En la tercera, la técnica más favorable conforma 

la parte más importante de la producción y entra en juego en la formación del valor de 

mercado38. 

La igualdad entre la oferta y la demanda no implica que la demanda efectiva o la 

necesidad social no juegue ningún papel en la determinación del valor de mercado; la 

necesidad social determina la parte del tiempo de trabajo social asginada a cada rama de 

producción39. Dado el carácter descentralizado de la producción capitalista, no existe 

una relación directa entre el tiempo de trabajo necesario para la satisfacción de una 

necesidad social y el tiempo de trabajo asignado para la producción de la mercancía40. 

En la determinación del valor de mercado asumimos que estos aspectos del trabajo 

socialmente necesario coinciden. En palabras de Marx, “cuando la demanda y la oferta 

coinciden, dejan de actuar; por ello precisamente se venden las mercancías por su 

valor comercial” (K III: 192)41. Por tanto, el cómputo del valor de mercado se restringe 

a las situaciones de “equilibrio” dentro de la rama de producción. Ahora bien, dado el 

nivel de abstracción en el que nos movemos, hay que delimitar exactamente las 

implicaciones de esta situación de equilibrio. En realidad, la determinación del valor de 

mercado no supone un equilibrio entre las ramas de producción, sino el equilibrio 

dentro de la rama de producción, o sea, supone que el tiempo de trabajo asignado a la 

rama de producción es el tiempo socialmente necesario para la satisfacción de la 

demanda social. Igualmente, debemos interpretar con cautela las desviaciones del precio 

                                                 
37 “Supongamos, por el contrario, que la cantidad total de las mercancías de que se trate y que han sido 

analizadas al mercado siga siendo la misma, pero que el valor de las mercancías producidas en las 
condiciones peores no se compense con el valor de las producidas en las condiciones peores, de tal modo 
que la parte de la masa producida en las condiciones peores constituye una magnitud relativamente 
importante, comparada tanto con la masa intermedia como con el otro extremo: en este caso, es la masa 
producida en las condiciones peores la que regula el valor de mercado o valor social” (K III: 186-187) 

38 “Supongamos, finalmente, que la masa de mercancías producida en condiciones superiores a la media supere 
considerablemente a la producida en peores condiciones y constituya incluso una cantidad importante con 
respecto a la producida en condiciones medias; en este caso, será la parte producida en condiciones mejores 
la que regule el valor comercial” (K III: 187) 

39 El volumen de las necesidades sociales no son totalmente independientes de la tecnología de la 
producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, aunque tengan una grado de libertad sobre estos. 
Esta relación está brevemente tratada en Rubin (1923: 246-248) y en el capítulo X (K III: 185-186). 
40 “No existe una relación necesaria, sino una relación puramente fortuita entre la cantidad total del trabajo 

social invertido para la producir un articulo destinado a la sociedad... y ... el volumen en que la sociedad 
reclame satisfacción de la necesidad que aquel artículo viene a cubrir” (K III: 190) 

41 “Si el volumen del trabajo social invertido en la producción de un determinado artículo corresponde al 
volumen de la necesidad social que se trata de satisfacer, de tal modo que la masa producida corresponda a 
la medida normal de la reproducción si la demanda permanece invariable, las mercancías se venderán por su 
valor comercial” (K III: 191) 
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respecto al valor de mercado debidas a las discrepancias entre la oferta y la demanda, 

dado que los precios se desvían en realidad de los precios de producción42. 

Existen diferentes situaciones en las que tiene lugar la igualación de la oferta y 

demanda en función de la dinámica de la demanda efectiva, aunque es necesario dejar 

claro que este análisis no modifica la determinación tecnológica del valor de mercado. 

¿Cómo se integra la situación de la demanda en la formación del valor de mercado? 

Carchedi distingue dos tipos de variación de la demanda que afectan el proceso de 

formación de los precios. En el primer caso, “un cambio débil o autocorregible de la 

demanda social” provoca un reajuste del precio y de la cantidad demandada hasta 

volver al nivel inicial, por lo que “el valor del mercado no ha cambiado, pero ha 

habido una fluctuación del precio de mercado ... en torno al valor de mercado”. En el 

segundo, “un cambio fuerte o no autocorregible en la demanda social” crea “un nuevo 

centro de gravedad en torno al que fluctúan los precios de mercado” (Carchedi, 1991: 

66-67). En consecuencia, “los cambios en la demanda que determinan el valor de 

mercado (cambios no autocorregibles) no son los mismos cambios en la demanda 

(cambios autocorregibles) de los que nos debemos abstraer para determinar este nivel 

y que determinan los precios de mercado” (Ibid.: 67). Los cambios en la demanda que 

tomamos en cuenta en la determinación del valor de mercado son cambios “débiles” que 

pueden ser ajustados mediante cambios en la oferta. De esta forma, la igualdad entre la 

oferta y la demanda se mantiene en el cómputo del valor de mercado. 

Marx examina dos posibles situaciones en las que cambios débiles en la 

demanda efectiva entran en juego en la formación del valor de mercado. En la primera, 

“es necesario que la demanda exceda de la normal o que la oferta sea inferior a la 

normal”. En este caso, “si la demanda es tan grande que no se reduce aunque el precio 

se regule por el valor de las mercancías producidas en las peores condiciones, serán 

éstas las que determinen el valor comercial”. Esta situación es típica de las ramas de 

producción jóvenes y en continuo crecimiento que utilizan altas tecnologías de 

producción. La segunda situación tiene lugar cuando la oferta normal excede a la 

demanda. En este otro caso, “si la masa de mercancías producidas excede de la que 

                                                 
42 Es decir, no suponemos que “lo dicho para el valor de mercado es también aplicable al precio de 
producción”. Por tanto, el valor de mercado es únicamente una etapa intermedia en la transformación y 
no el resultado (tendencial) de la transformación. Es más, el valor de mercado sólo es una etapa 
intermedia en la determinación del tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario materializado en la 
producción, que corresponde al nivel de abstracción de los precios de producción. 
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puede encontrar salida a los precios comerciales medios, son las mercancías 

producidas en las mejores condiciones las que regulan el valor comercial” (K III: 183). 

Esta situación es típica de las ramas de producción en declive en la que la sustitución de 

las tecnologías de producción obsoletas es lenta. En resumen, cuando la demanda 

efectiva es excesiva o escasa, los valores de mercado están regulados por el grupo de 

productores con técnicas de producción más o menos eficientes43. 

En resumen, el valor de mercado es un precio teórico que se calcula partiendo de 

una serie de abstracciones basadas en diferentes realidades del proceso económico, a 

saber, la competencia tecnológica dentro del sector y el “equilibrio” entre la oferta y la 

demanda. Antes de finalizar, abordamos la interpretación de la conservación del valor 

en la transformación de los valores individuales en valores de mercado. En nuestra 

interpretación, el proceso de formación de los precios es el desarrollo de la magnitud 

del valor en función de las determinaciones que se incluyen en el análisis. Un aspecto 

esencial de este desarrollo es la diferencia entre la creación de valor –el proceso de 

producción— y la realización del valor –el proceso de circulación. La transformación 

del valor individual en valor de mercado es parte del proceso de creación de valor, es 

decir, del proceso de determinación del trabajo materializado en la mercancía. Por tanto, 

no existen transferencias de valor en este nivel del análisis, dado que nos abstraemos de 

las divergencias entre el trabajo materializado y realizado en una mercancía. 

En consecuencia, estamos en desacuerdo con el tratamiento habitual de estas 

“transferencias” en la literatura. La distinción entre el valor individual y el valor de 

mercado es sumamente importante porque nos permite integrar en el análisis las 

diferentes tecnologías de producción y las diferentes tasas de beneficio de los capitales 

individuales. Sin embargo, el valor es una magnitud socialmente determinada, por lo 

que es necesario “poner en común” los diferentes trabajos empleados en la producción 

de mercancías. En un primer momento se introduce la competencia entre los capitales 

de una misma rama, lo que “iguala” la capacidad de creación de valor de los trabajos 

dentro de un mismo sector. No obstante, este proceso sólo se culmina con la 

introducción de la competencia entre los capitales de las diferentes ramas con el fin de 

determinar la capacidad social de creación de valor de los diferentes trabajos. 

                                                 
43 Se trata, por tanto, de situaciones estructurales –no coyunturales— en la demanda efectiva como 
consecuencia de la situación tecnológica y de demanda social de la rema de producción.  
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CUADRO 2.3. EL VALOR DE MERCADO EN LA LITERATURA 

La competencia intraindustrial 
Existe una aparente concordancia entre los 

economistas en la articulación de los dos tipos 
de competencia en la formación de los precios. 
En nuestra línea de distinción, Horverak (1988: 
280) considera que la primera función “está 
relacionada con la competencia dentro de las 
industrias, cuyo resultado es la formación de un 
valor de mercado común para todas las 
mercancías dentro de la industria”. En esta 
línea, Carchedi (1991: 57) apunta que 

“el proceso por el que se genera el valor de 
mercado es la competencia tecnológica entre 
capitales de la misma esfera de producción” 

Indart también distingue entre estos dos tipos 
de competencia44 y enfatiza que la formación 
del valor de mercado “no acarrea la igualación 
de las tasas de beneficio entre los diferentes 
capitales individuales que operan en un sector”. 
En consecuencia, en el análisis de la formación 
del valor de mercado 

“sólo se debe considerar la competencia 
capitalista intrasectorial. Si se permite la 
competencia capitalista intersectorial, el análisis 
debe moverse necesariamente al nivel de 
abstracción correspondiente con los precios de 
producción” (Indart, 1990: 728 y 729) 

Kristjanson (1998: 10) señala que con 

“la introducción de la competencia de capitales, 
... las condiciones de producción de los 
productores individuales se distinguen de las 
condiciones medias a las que se enfrentan los 
productores dentro de la industria” 

Igualmente, Rubin observa que Marx 
consideró en un primer análisis que todas las 

                                                 
44 “Marx distingue conceptualmente entre dos tipos de 

competencia capitalista; por un lado, la competencia 
intrasectorial, que asegura la emergencia de un único 
valor de mercado (y precio de mercado), y, por otro 
lado, la competencia intersectorial, que establece la 
igualación de las tasas medias de ganancia de los 
diferentes sectores y la formación de los precios de 
producción” (Indart, 1990: 729) 

mercancías se producían bajo unas condiciones 
medias, pero 

“en las etapas posteriores de su análisis, Marx 
supuso que diferentes unidades de determinado 
tipo de mercancía son producidas en diferentes 
condiciones técnicas. Aquí aparece la oposición 
entre el valor individual y el valor social 
(comercial)” (Rubin, 1923: 226) 

Kristjanson (1997: 3) enfatiza correctamente 
que el análisis de la formación del valor de 
mercado debe comenzar teniendo en cuenta 
diferentes técnicas y composiciones de la 
producción. Este punto de partida es aceptado 
comúnmente, aunque surgen diferencias a la 
hora de determinar la técnica que determina el 
valor de mercado. 

Lianos y Droucopoulos (1992: 98) se 
muestran hostiles a la posibilidad de que el valor 
de mercado esté determinado por los grupos de 
técnicas de producción extremas y defienden el 
valor medio como el determinante del valor de 
mercado en cualquier caso. En cambio, Shaikh 
(1990a: 82) apunta correctamente que la 
determinación del valor de mercado por la 
técnica media “corresponde a la situación en 
que las tres condiciones de producción son 
capaces de ajustar sus respectivas tasas de 
oferta”. Carchedi (1991: 61) enfatiza que 

“bajo la coerción de la competencia, la mayoría 
de las mercancías son producidas por los 
capitales modales... Esta categoría modal 
determina el valor social de las mercancías”45 

Por último, Rubin (1923: 229) se muestra 
más favorable a la determinación del valor de 
mercado por la técnica modal que por la técnica 
media al afirmar que, “en condiciones 
normales, el valor comercial se aproxima al 
valor individual de la masa dominante de 
productos”. 

                                                 
45 Carchedi (1991: 62-64) admite la posibilidad de 
que el valor de mercado esté determinado por el valor 
medio, cuando no se forma esta técnica modal. 
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Equilibrio en la rama 
El cómputo del valor de mercado se realiza 

bajo la situación de equilibrio en la rama de 
producción; es decir, cuando el tiempo de 
trabajo social asignado a la rama coincide con el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para 
producir la mercancía. En palabras de 
Horeverak (1988: 281): 

“Qué mercancía regula el valor de mercado 
depende en última instancia de cual es la 
correspondencia entre el tiempo de trabajo 
socialmente necesario asignado a un sector en su 
totalidad y el tiempo de trabajo que de hecho se 
gasta en la producción de la mercancía” 

Carchedi (1991: 64) afirma que “el cálculo 
del valor de mercado debe realizarse bajo la 
hipótesis D = S” y Sekine (1982-3: 425) que 
“sólo cuando se asume que todas las 
mercancías se producen en cantidades de 
equilibrio es seguro decir que el valor de una 
mercancía se mide por la cantidad de trabajo 
técnicamente necesaria para su producción”. 
Así, Rubin (1923: 230) cree esencial tener en 
cuenta que los casos de 

“determinación de los valores comerciales en 
condiciones de oferta y demanda normales, 
deben distinguirse de los casos de divergencia 
entre la oferta y la demanda cuando el precio 
comercial es mayor que el valor comercial 
(demanda excesiva) o cuando el precio comercial 
es inferior al valor comercial (oferta excesiva)” 

No obstante, hay que ser cuidadosos con el 
significado otorgado a la condición de equilibrio 
en la determinación del valor de mercado. Rubin 
enfatiza que 

“la coincidencia de los precios con los valores 
comerciales corresponde al estado de equilibrio 
entre las diversas ramas de producción... Los 
diferentes casos de regulación de los valores 
comerciales (o, lo cual es lo mismo, la 
determinación del trabajo socialmente necesario) 
pueden explicarse por las diferentes condiciones 
de equilibrio de una determinada rama de 
producción con otras ramas” (Ibid.: 231) 

Sekine (1982-3: 425) mantiene esta misma 
concepción del equilibrio y afirma que “el valor 
... es un concepto con significado pleno 

únicamente cuando tiende a ser establecido en 
niveles determinados por medio de una 
movilidad adecuada de los recursos”. En 
contraposición, Indart critica esta visión de 
equilibrio en justos términos: 

“las transferencias intersectoriales de capital no 
pueden tener lugar al nivel de abstracción del 
valor. Asumir que las mercancías se 
intercambian por su valores implica la hipótesis 
de que sólo tiene lugar la competencia capitalista 
intrasectorial” (Indart, 1990: 730) 

En otras palabras, Indart apunta que no se 
puede producir un equilibrio entre las ramas de 
producción, dado que únicamente se considera 
la competencia intraindustrial46. Por esta razón, 
“en el nivel de abstracción del análisis del 
valor, la asignación sectorial del trabajo social 
debe asumirse como dada” (Ibid.: 730n)47. 

La literatura también ha tenido en cuenta los 
efectos de la dinámica de la demanda efectiva 

                                                 
46 De hecho, esta crítica de Indart está relacionada 
con su posición crítica a la “interpretación histórica” 
de la transformación (Indart, 1990: 722-728): 

“Marx sólo está interesado en la formación de los 
valores de mercado en una época histórica concreta, 
esto es, en la formación del valor de mercado en la 
sociedad capitalista” (Ibid.: 724) 

No obstante, Indart se equivoca al limitar las posibles 
discrepancias entre el tiempo de trabajo socialmente 
necesario para satisfacer una necesidad social de una 
mercancía y el tiempo de trabajo empleado en su 
producción a situaciones en las que está presente la 
renta de la tierra y excluye esta posibilidad en el 
sector industrial (Ibid.: 732-733). 
47 Dado que se estudia el régimen capitalista de 
producción, la cantidad de trabajo que se asigna a 
cada sector está determinada por la igualación de las 
tasas de ganancia sectoriales. De esta forma, 

“la cantidad demandada al valor de mercado medio 
coincide con la cantidad demandada al precio de 
producción medio, ya que no hay un cambio 
cuantitativo cuando el análisis se mueve de un nivel de 
abstracción a otro. Por tanto, la cantidad socialmente 
necesaria de una mercancía es cuantitativamente la 
misma en ambos niveles de abstracción de valores y 
precios de producción” (Indart, 1990: 733n) 

Mattick Jr. (1981: 753) también es claro: 
“El equilibrio entre oferta y demanda debe entenderse 
como el resultado de la maximización de beneficios. 
(...) Por tanto, el ‘valor’ se refiere a la asignación del 
tiempo de trabajo que se obtendría si todos los 
capitales recibieran beneficio a la misma tasa” 
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en las ramas para la determinación del valor de 
mercado. Sekine (1982-3: 422) apunta que 

“el valor de mercado ... no puede estar 
determinado por una media estadística. En 
cambio, debe estar determinado por la técnica o 
combinación de técnicas que son capaces de 
ajustar la producción a cambios en la demanda” 

Lianos y Droucopoulos (1992: 91-94) creen, 
sin ningún soporte teórico, que la demanda por 
la mercancía se cubre por las condiciones 
técnicas de producción más favorables. 

En nuestra discusión, hemos visto que hay 
que distinguir las situaciones en las que una 
variación de la demanda afecta a la 
determinación del valor de mercado y las que 
no. En este aspecto, recogíamos la distinción de 
Carchedi entre cambios de demanda débiles y 
fuertes. Kristjanson emplea términos similares: 

“Los cambios en la demanda pueden ser 
clasificados en dos grupos. Un cambio débil en 
la demanda es en el que el valor de mercado de 
mueve dentro del rango determinado por los 
grupos de productores más y menos eficientes en 
la industria y no se produce una desviación entre 
precio y valor. Un cambio fuerte en la demanda 
resulta en la determinación del valor de mercado 
por uno de los productores extremos y una 
desviación del precio de mercado del valor de 
mercado” (Kristjanson, 1997: 7) 

Con este punto de partida, Kristjanson critica 
la interpretación ortodoxa del valor niega la 
posibilidad de que la demanda efectiva 
determine el valor de mercado cuando 

“la demanda es excesiva o insuficiente respecto a 
la oferta al valor medio, pero es igual a la oferta 
al valor que yace entre el rango determinado por 
los productores más o menos eficientes” (Ibid.: 
3) 

Kristjanson enfatiza que “las condiciones de 
producción son esenciales para la 
determinación del valor”, dado que la condición 
de la demanda excesiva o insuficiente sólo se 
tiene en cuenta a partir del aspecto técnico del 
tiempo de trabajo socialmente necesario y, 
además, “el límite al efecto de la demanda en la 
determinación del valor de mercado está 
establecido por las condiciones de producción 

en cada industria” (Ibid.: 6). Horverak (1988: 
282) también enfatiza este punto: 

“El ámbito de variación del valor de mercado 
está determinado por los valores individuales. El 
valor de mercado nunca puede ser más alto que 
el valor individual de la mercancía producida 
bajo las peores condiciones de producción, ni 
menor que el valor individual de la mercancía 
producida bajo las mejores condiciones. Por 
tanto, el valor de mercado está dado con 
anterioridad a la oferta y la demanda, que no 
influencian el ámbito de variación. Por el 
contrario, el valor de mercado regula la oferta y 
la demanda” 

En esta línea, Rubin (1923: 260) considera el 
supuesto de que una cantidad adicional de 
producción se produzca en condiciones técnicas 
peores. En este caso, “la demanda determina de 
alguna manera el valor” (Ibid.: 262). No 
obstante, Rubin delimita perfectamente la 
influencia de la demanda y se defiende de las 
posibles críticas al sentenciar que 

“el valor ha cambiado precisamente porque las 
condiciones de producción cambiaron en dicha 
rama... Los cambios en la demanda no pueden 
influir en la magnitud del valor de ningún modo, 
excepto modificando las condiciones técnicas de 
producción en la rama considerada” (Ibid.: 263) 

Por último, Sekine defiende la posición más 
radical respecto a la influencia de la demanda en 
la formación del valor de mercado, dado que 
generaliza la determinación bajo “condiciones 
extraordinarias” a la situación normal: 

“Para calcular correctamente el valor de mercado 
se debe saber cómo responden estas dos técnicas 
a la variación de la demanda social” (Sekine, 
1982-3: 427) 

De esta forma, el valor de mercado está 
determinado en función de la respuesta marginal 
de las técnicas existentes a una variación en la 
demanda, que denomina el “ratio marginal de 
respuesta de técnicas” (Ibid.: 427-428)48. 

                                                 
48 En realidad, el cómputo del valor de mercado en 
condiciones normales siguiendo la técnica de Sekine 
coincide con el valor medio o modal, dado que en 
este caso se supone que es la técnica media o modal 
la que ha respondido al nivel de demanda existente. 
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“Transferencias” de valor 
Podemos identificar dos lecturas opuestas de 

la transformación de los valores individuales en 
valores de mercado en función de la 
interpretación de la conservación del valor que 
tiene lugar en esta transformación. Esta 
polémica surge del tratamiento del propio Marx: 

“La manera más fácil de exponer el problema es 
considerar toda la masa de mercancías de una 
rama de producción como una sola mercancía y 
la suma de los precios de las muchas mercancías 
idénticas como uno solo... El valor total de la 
masa total de mercancías es igual a la suma real 
de los valores de todas las mercancías sueltas 
consideradas en su conjunto” (K III: 186) 

Cuando el valor de mercado está 
determinado en condiciones normales por la 
técnica media, “el valor comercial ... se 
determina por el valor de la gran masa 
intermedia” (Ibídem). Sin embargo, esta 
igualdad sólo se cumple en este caso y no 
cuando la técnica modal no coincide con la 
técnica media (Ibid.: 187-188). Marx da a 
entender que la suma de los valores individuales 
debe coincidir con la totalidad del valor de 
mercado, algo que secundan numerosos autores. 
Según Carchedi (1991: 68), “los capitales más 
productivos se apropian de más valor que el 
valor producido por sus trabajadores”, por lo 
que se produce una transferencia de valor entre 
los capitales individuales de la industria. 

Horverak (1988: 283) apunta que “la 
existencia de un valor de mercado común 
significa que el valor asignado a un sector en su 
totalidad sólo coincide excepcionalmente con el 
valor creado en el sector”, por lo que la suma 
de los valores individuales diferirá de la suma 
de los valores de mercado y se producirán las 
consecuentes transferencias de valor. Lianos y 
Droucopoulos (1992: 93) también señalan que 
“las empresas más productivas realizan una 
plusvalía extra..., mientras la empresa menos 
productiva es incapaz de realizar... su 
plusvalía”. 

Igualmente, Kristjanson (1998: 10) considera 
que la formación del valor de mercado “efectúa 

la redistribución del trabajo gastado en la 
industria desde los productores menos eficientes 
en beneficio de los más eficientes”. Este autor 
cree incluso que el valor creado se conserva en 
condiciones extraordinarias de la demanda: 

“Mientras los cambios en la demanda afectan a 
la determinación del valor de mercado de una 
mercancía individual, no afecta necesariamente a 
la cantidad total del valor de todas las 
mercancías” (Kristjanson, 1997: 7) 

En resumen, la mayoría de la literatura 
concibe una relación inversa entre la 
productividad del trabajo y el valor que crea. En 
otros términos, la creación de valor se cuantifica 
en función del volumen de trabajo abstracto 
empleado en la producción, sin tener en cuenta 
la productividad de este trabajo. Dado que la 
realización del valor está en función de la 
productividad del trabajo, se produce una 
transferencia de valor creado desde los capitales 
menos eficientes a los capitales más eficientes. 

Encontramos una posición opuesta en Saad-
Filho. Este autor considera que para determinar 
la capacidad de creación de valor es necesario 
que el trabajo sufra tres procesos de igualación: 
la normalización, la sincronización y la 
homogeneización. El proceso de normalización 
iguala los trabajos de una misma rama de 
producción: 

“Los productos de un trabajo social individual 
tienen el mismo valor, independientemente de 
sus condiciones de producción individuales; por 
tanto, la normalización promedia la 
productividad de los trabajos individuales. Por 
esta razón, el tiempo de trabajo que determina el 
valor está determinado socialmente, y no 
individualmente” (Saad-Filho, 1997c: 469) 

Por tanto, Saad-Filho considera que no se 
producen transferencias de valor dentro de una 
rama de los capitales menos a los más 
productivos, sino que se produce una igualación 
de la capacidad de creación de valor de los 
trabajos individuales. 
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2.2.2.c La competencia interindustrial y el precio de producción 

La competencia interindustrial es la segunda función de la competencia 

capitalista y conlleva la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia sectoriales y 

la formación de los precios de producción49. Marx trata la transformación de los valores 

en precios de producción en la sección 2ª del volumen III de El capital, especialmente, 

en el capítulo IX. El desarrollo de Marx se centra en una serie de ejemplos numéricos 

en los que deriva los precios de producción a partir de los valores. Indudablemente, la 

forma en la que Marx afronta la transformación está determinada por la interpretación 

de la economía clásica de la teoría laboral del valor. En concreto, pretende afrontar la 

“contradicción” que supone la determinación de los intercambios por los tiempos de 

trabajo y la tendencia a la igualación de las tasas sectoriales de ganancia. También es 

indudable que, a lo largo de su obra, Marx señala el camino para resolver esta 

contradicción, a saber, la necesidad de distinguir entre diferentes niveles de abstracción 

en el desarrollo de la magnitud del valor. Sin embargo, su exposición es insuficiente en 

este objetivo. 

Esta situación de la obra de Marx ha provocado que la posterior discusión 

teórica sobre la formación de los precios de producción haya tenido lugar bajo términos 

inadecuados. En general, existe una incomprensión patente de los niveles de abstracción 

que entran en juego en el análisis, que se han confundido con los diferentes niveles de 

abstracción usados en la exposición de El capital. Foley (2000: 10-11) enumera cuatro 

interpretaciones de los primeros capítulos del volumen I de El capital, que implican 

cuatro interpretaciones diferentes de la relación entre los volúmenes I y III. La primera 

posibilidad es que Marx analiza un sistema precapitalista de producción simple de 

mercancías, algo que ya hemos rechazado. Las otras tres posibilidades suponen que 

Marx analiza relaciones capitalistas plenamente desarrolladas, pero asumiendo tres 

hipótesis diferentes: la igualdad de las composiciones orgánicas de los capitales, la no 

igualación de las tasas de beneficio o el análisis en términos del capital social total. A 

                                                 
49 Este paso en la formación de los precios es el que ha concentrado la atención de la literatura sobre el 
“problema de la transformación”. Sin duda, es la cuestión que más controversia ha generado desde la 
publicación por Engels del volumen II de El capital hasta la actualidad. Esta polémica fue avivada por el 
hecho de que Marx no desarrolla una teoría completa de la formación de los precios. 
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pesar de las diferencias, estas interpretaciones coinciden en considerar que el volumen I 

versa sobre “valores”, mientras que el volumen III versa sobre “precios”. 

Ayudándonos de la ilustración 2.2, observamos que la transformación en esta 

interpretación se identifica con el movimiento horizontal de la columna del valor a la 

columna de precios o, a lo sumo, con un desarrollo vertical de la forma del valor en la 

columna de precios, pero se ignora la transformación en la sustancia del valor en la 

columna de valores. Por tanto, se parte de un concepto del “valor” plenamente 

desarrollado en el volumen I –como tiempo de trabajo materializado en la mercancía—, 

por lo que volumen III desarrolla la forma del valor. Por el contrario, nuestro punto de 

partida identifica la transformación con el movimiento vertical descendente que afecta 

por igual a las columnas del valor y del precio. El volumen I simplemente se abstrae por 

completo del desarrollo de la magnitud del valor, es decir, supone que el valor está 

determinado por el tiempo de trabajo sin tener en cuenta las distintas determinaciones 

que entran en juego en la formación de su magnitud. De hecho, el volumen I trata sobre 

el valor y el precio indiferentemente y Marx se refiere tanto a cantidades de trabajo 

como a cantidades de dinero. El desarrollo de la magnitud del valor se introduce en el 

volumen III, aunque insatisfactoriamente al limitarla a una serie de ejemplos numéricos 

en la formación de los precios de producción. 

Los elementos esenciales de la transformación de los valores de mercado en 

precios de producción son la introducción de la competencia tecnológica intersectorial, 

ausente hasta ahora de nuestro análisis, y la hipótesis de igualdad entre la oferta y la 

demanda, que se mantiene aunque adquiere una significación diferente. La formación de 

los precios de producción supone la determinación completa del tiempo de trabajo 

socialmente necesario materializado en las mercancías, lo que establece el punto de 

partida para cualquier análisis de la discrepancia entre el tiempo de trabajo 

materializado y realizado en la mercancía. La característica fundamental de la 

competencia entre capitales de distintas esferas de producción es la formación de una 

tasa de ganancia general, mediante la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia 

sectoriales. Esta función de la competencia tecnológica conlleva también la formación 

del precio de producción, que Marx define de la siguiente manera: 

“Los precios obtenidos sacando la media de las distintas cuotas de ganancia en las diversas 
esferas de producción y sumando esta media a los precios de costo de las diversas esferas de 
producción son los precios de producción. Tienen como premisa la existencia de una cuota 
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general de ganancia, la cual presupone ... que las cuotas de ganancia de cada esfera especial de 
producción considerada de por sí se hayan reducido ya a otras tantas cuotas medias” (Ibid.: 
163) 

La tendencia de las tasas de beneficio medias sectoriales a su igualación viene 

dada por la movilidad del capital entre las diferentes esferas de producción. Por tanto, la 

formación del precio de producción requiere suponer la libre movilidad del capital entre 

las esferas50. Es importante enfatizar que esto no implica que se produzca un 

movimiento real de capitales para llegar a este precio. De hecho, la cantidad de tiempo 

de trabajo social asignada en una rama en el nivel de abstracción del valor de mercado 

es la misma que la asignada en el nivel de abstracción del precio de producción. Por 

esta razón, cuando delimitábamos la condición de “equilibrio” en el nivel del valor de 

mercado descartábamos que se tratara de un equilibrio entre las ramas de producción. 

En el nivel de abstracción de los precios de producción, la condición de igualdad entre 

la oferta y la demanda tiene en cuenta la transferencia de capital entre los sectores. Por 

tanto, se trata de una situación de equilibrio entre las diferentes ramas de producción. 

Nuestra interpretación de los precios de producción encierra la principal 

diferencia que mantenemos con la interpretación dominante de la teoría laboral del 

valor. En nuestra interpretación, el desarrollo en la magnitud del valor afecta tanto al 

proceso de creación de valor –determinación del tiempo de trabajo materializado en la 

mercancía— como al proceso de redistribución del valor –determinación del trabajo 

realizado en la mercancía. En cambio, la interpretación habitual considera la 

transformación como una redistribución del valor ya creado. La ilustración 2.2 delimita 

claramente con una línea gruesa en el nivel del precio de producción la separación entre 

el proceso de transformación que tiene lugar en la esfera de la producción y el que se 

lleva a cabo en la esfera de la circulación. En consecuencia, el precio de producción es 

el precio conceptual que representa el trabajo materializado en la mercancía y está 

determinado por la competencia tecnológica del capital en general –intra e 

intersectorial. 

Al igual que en el caso del valor de mercado, la diferencia entre las 

interpretaciones radica en la concepción sobre la capacidad creativa de valor del trabajo 

abstracto. Anteriormente, argumentamos que la competencia tecnológica entre capitales 
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de la misma rama de producción conlleva la igualación de la capacidad creativa de los 

trabajos de la rama, de tal forma que volúmenes de trabajo abstracto diferentes que 

producen una misma mercancía poseen una capacidad de creación de valor idéntica. De 

este modo, existe una relación directa entre la productividad del trabajo y su capacidad 

de creación de valor. Este argumento es perfectamente extensible a la competencia 

tecnológica entre las ramas de producción, algo que se demuestra partiendo de las 

definiciones de la sustancia y la magnitud del valor que realizamos en la sección 2.1. 

El trabajo abstracto es el trabajo en su forma capitalista y la magnitud del valor 

es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Al comienzo de esta sección destacamos 

asimismo la doble determinación social de la magnitud del valor por las condiciones 

tecnológicas y de demanda. A partir de estas definiciones, la magnitud del valor es un 

concepto abierto que se desarrolla según se van incorporando determinaciones al 

análisis. El trabajo abstracto es trabajo abstraído de todas sus propiedades concretas, es 

decir, es trabajo cuya dimensión cuantitativa domina sobre su dimensión cualitativa. 

Para el capitalista, la forma concreta del trabajo es indiferente y lo que cuenta es su 

capacidad de generar valor y beneficio. Si partimos de la totalidad del trabajo social a la 

hora de determinar la magnitud del trabajo abstracto, es lógico pensar que dos trabajos 

abstractos diferentes tienen una magnitud igual si la ganancia que generan es uniforme. 

En otras palabras, dado que el carácter abstracto del trabajo viene dado por la anulación 

de sus cualidades concretas como creador de valor de uso y la afirmación de su 

capacidad de crear valor para el capital, la regla de medida de esta sustancia debe ser la 

igualdad de las tasas de ganancia. En conclusión, el precio de producción es el tiempo 

de trabajo abstracto socialmente necesario materializado en la mercancía. 

                                                                                                                                               
50 Este requisito no se cumple en la realidad, pero supone una abstracción necesaria en el proceso de 
formación de los precios. Su relajación supone la formación del precio de producción de mercado. 
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CUADRO 2.4. EL PRECIO DE PRODUCCIÓN EN LA LITERATURA

Competencia y precio de producción 
El precio de producción se forma tras 

permitir que la competencia tecnológica culmine 
su acción, tal y como señala Horverak: 

“Marx afirma que la competencia no ha 
completado su labor con la formación de un 
único valor de mercado..., solamente completa su 
labor mediante la formación de una tasa de 
ganancia igual” (Horverak, 1988: 284) 

La competencia intersectorial se produce 
mediante el libre movimiento del capital entre 
las ramas de producción. Como afirma 
Kristjanson (1998: 6), la formación de los 
precios de producción “requiere una serie de 
hipótesis asociadas sobre la movilidad del 
capital. Cualquier barrera que no permita tal 
movilidad debe de ser abstraída en este nivel 
del análisis”51. Más concretamente, Lianos y 
Droucopoulos (1992: 91) observan que 

“la movilidad del capital implica una libertad 
completa de comercio en la economía, la 
supresión de todos los monopolios excepto los 
naturales, el desarrollo del sistema de crédito y el 
control de todos los sectores de la economía por 
los capitalistas”52 

En este punto, Horverak (1988: 286) enfatiza 
correctamente que “la existencia de una tasa de 
beneficio media ... depende únicamente de la 
posibilidad de mover el capital constante y 
variable entre los sectores, y no de su 
movimiento real”. Esta observación es 

                                                 
51 Rubin se expresa en los mismos términos: 

“La transferencia de capital de ramas de la producción 
con bajas tasas de ganancia a ramas con elevadas tasa 
de ganancia, crea una tendencia a la igualación de las 
tasas de ganancia en todas las ramas de producción, 
una tendencia hacia el establecimiento de una tasa 
general de ganancia” (Rubin, 1923: 282) 

52 Además, es necesaria la movilidad del trabajo. No 
obstante, la movilidad del capital se convierte en el 
factor esencial si tenemos en cuenta el apunte de 
Rubin: “La transferencia de capital conduce a la 
transferencia de fuerza de trabajo, no a la inversa. 
En la sociedad capitalista, la distribución del trabajo 
está regulada por la distribución del capital” (Rubin, 
1923: 280). 

realmente pertinente si retomamos la 
observación de Indart (1990: 733n) de que no 
existe un cambio cuantitativo en las cantidades 
ofertadas y demandadas de cada mercancía 
cuando nos movemos del análisis del valor de 
mercado al análisis del precio de producción, 
por lo que no existe tampoco una transferencia 
de capital entre los sectores en la 
transformación. 

La competencia intersectorial se traduce en 
una situación de equilibrio en la rama. Carchedi 
(1991: 76) concreta que 

“La demanda social es tal que todas las 
mercancías se venden por el precio realizado por 
las mercancías modales (que son las mercancías 
producidas bajo condiciones de rentabilidad 
medias) y estos precios son tales que todos los 
capitales modales realizan la tasa media de 
beneficio... de tal modo que los capitales por 
encima y por debajo de la moda realizan 
tendencialmente más o menos que la media” 

“Transferencias” de valor 
La literatura dominante considera el proceso 

de competencia intersectorial como un proceso 
de redistribución –y no de creación— del valor. 
Según Foley (2000: 9), 

“La idea general es que la competencia entre los 
capitales redistribuye el valor producido de un 
sector a otro, sin alterar, no obstante, el valor 
agregado producido ni la tasa de explotación” 

Es decir, la lectura hegemónica de la 
formación de los precios de producción la 
asimila con una redistribución del valor entre 
los diferentes sectores de producción. Nos 
limitaremos a citar unos pocos ejemplos. 
Horverak (1988: 286) opina que 

“la igualación de las ‘tasas de beneficio’ en el 
plano del valor tiene realmente lugar, por lo que 
la plusvalía creada en los diferentes procesos de 
producción se distribuye de hecho entre los 
productores. Esta distribución del valor tiene 
lugar mediante el establecimiento, a partir de la 
tasa de ganancia media, de un conjunto de 
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precios de producción, definidos como el precio 
de coste más el beneficio medio”  

Para Kristjanson, las diferencias entre el 
valor y la forma del valor implican que la 
formación del precio de producción 

“represente una redistribución del trabajo social 
total a través del intercambio, debida a la 
tendencia a la igualación de las tasas de 
beneficio mediante la competencia. (...) Las 
industrias con una composición orgánica del 
capital baja son forzadas a vender su producto a 
precios de producción por debajo de su valor. El 
trabajo gastado en estas industrias es capturado 
por las industrias con altas composiciones 
orgánicas del capital dado que son capaces de 
vender su producto a precios de producción que 
exceden el trabajo que requieren para su 
reproducción” (Kristjanson, 1988: 10-11 y 11) 

Ramos y Rodríguez (1996: 54) creen que 

“la diferencia entre el valor y el precio implica 
que la plusvalía apropiada a través del 
intercambio entre las diferentes ramas –
beneficio— no coincida con la plusvalía 
producida por cada una de ellas” 

Igualmente, Mohun (1994: 408) cree que el 
intercambio por precios de producción 

“implica un redistribución de los tiempos de 
trabajo, dado que los precios individuales no 
serán en general proporcionales a los valores-
trabajo, el intercambio será intercambio desigual, 
o intercambio de no equivalentes, y la 
explotación está escondida detrás de la simetría 
en el tratamiento de todos los insumos” 

Mattick Jr. (1981: 764) afirma también que 

“la formación de los precios no mantiene 
ninguna relación directa con el contenido de 
trabajo abstracto de los bienes, sino que está en 
función de los costes de capital y de la tasa de 
beneficio media” 

Una interpretación contraria, aunque no 
idéntica a la nuestra, se encuentra de nuevo en 
Saad-Filho. Este autor tiene en cuenta un 
proceso de igualación de los trabajos de 
diferentes ramas de producción, la 
homogeneización: 

“La productividad de valor del trabajo 
normalizado y sincronizado llevado a cabo en 
distintas ramas de la producción es valorado y 

transformado en diferentes cantidades de trabajo 
de igual productividad mediante la 
homogeneización del trabajo” (Saad-Filho, 
1997c: 472) 

Además, identifica este proceso con la 
transformación de los valores en precios de 
producción, cuando afirma que 

“la transformación de los valores en precios (o 
de precios directos en precios de producción) no 
tiene relación con la normalización o 
sincronización del trabajo; todo lo que cambia es 
su homogeneización” (Ibid.: 473) 

Sin embargo, Saad-Filho no equipara 
completamente ambos procesos. Aunque ambos 
procesos ocurren simultáneamente como 
consecuencia de la competencia intersectorial, el 
primero supone una igualación de la capacidad 
creativa de valor del trabajo abstracto, mientras 
que el segundo proceso se interpreta según la 
lectura habitual de la redistribución del trabajo 
abstracto entre las ramas de producción: 

“La transformación de los valores ... en precios 
de producción se debe a la distribución de la 
plusvalía según el tamaño de cada capital, sin 
tener en cuenta su origen” (Saad-Filho, 2001) 

Por consiguiente, Saad-Filho no comparte 
plenamente nuestra interpretación de los precios 
de producción como tiempo de trabajo 
materializado. En cambio, esta idea parece 
reflejarse en la afirmación de Guerrero: 

“el precio de producción es sólo la expresión 
monetaria del valor de producción, que es la 
expresión acabada del valor en condiciones 
capitalistas globales” (Guerrero, 2000: 58) 

Pero veamos como entiende Guerrero esta 
afirmación, que basa en la interpretación de 
Marx realizada por Rubin, Bródy y Marzoa. En 
primer lugar, Guerrero define el valor (no en su 
expresión capitalista, sino en su sentido 
tradicional) como “una suma donde se integran 
dos componentes: el trabajo directo ... y el 
trabajo indirecto” (Ibid.: 116), que se puede 
leer como el tiempo de trabajo abstracto 
socialmente necesario para la producción de una 
mercancía. Segundo, Guerrero supone que 
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“los precios de producción son el resultado de 
una redistribución de la plusvalía producida, que 
se lleva a cabo por la competencia intersectorial, 
que tiende a hacer que la rentabilidad de los 
diferentes sectores sea aproximadamente igual” 
(Ibid.: 117) 

Por tanto, no encontramos una ruptura 
esencial en Guerrero con la lectura tradicional 
de los precios de producción. ¿En qué se basa 
Guerrero para reclamar que “la consideración 
del precio de producción como el auténtico 
valor en condiciones capitalistas plenas ... es la 
auténtica vía de superación de muchos de los 
impasses y puntos muertos a que han conducido 
gran parte de los debates hasta ahora” (Ibid.: 
68) sobre la teoría laboral del valor? 

En primer lugar, se basa en la idea de Rubin 
(1923: cap. XVIII) de que la teoría del valor-
trabajo analiza las relaciones sociales de 
producción entre productores independientes 
mientras que la teoría del precio de producción 
analiza las relaciones capitalistas. A pesar de la 
bondad de la segunda parte de esta afirmación, 
creemos que el análisis de Rubin es incorrecto. 
Primero, no existe ninguna razón para articular 
una teoría del valor-trabajo basada en relaciones 
de producción diferentes a las capitalistas, algo 
que Rubin asume en la mayor parte de su obra53. 

Además, una vez se encomienda al análisis 
de las relaciones de producción capitalistas, 
Rubin (1923: 286) llega a la conclusión de que 
“precios de producción iguales corresponden a 
valores-trabajo desiguales”, pero que “la teoría 
del valor-trabajo es un fundamento necesario 
de la teoría del precio de producción” (Ibid.: 
306)54, arribando de esta manera a la 

                                                 
53 En otras palabras, la teoría del valor-trabajo y del 
precio de producción son partes de un conjunto más 
general que integra a ambas y que denominamos una 
teoría laboral del valor completa, que analiza las 
relaciones capitalistas de producción exclusivamente. 
54 Por lo que concluye que: 

“Por ende, la teoría del valor-trabajo y la teoría del 
precio de producción no son teorías de dos tipos 
diferentes de economía, sino de la misma economía 
capitalista considerada en dos niveles diferentes de 
abstracción científica. La teoría del valor-trabajo es 

interpretación ortodoxa del precio de 
producción. 

En segundo lugar, Guerrero (2000: 68-69) 
destaca la obra de Bródy por “identificar por 
completo valores y precios de producción en la 
práctica”. En otras palabras, por mantener que 
tanto los valores como los precios de 
producción tiene una misma dimensionalidad, 
con una expresión absoluta en tiempo de trabajo 
y una expresión relativa en términos monetarios. 
Sin duda, este aspecto del punto de partida de 
Guerrero en la cuestión de la transformación es 
importante y lo hemos asumido como nuestro. 

Sin embargo, Bródy sigue a Rubin en la idea 
de identificar los valores y los precios de 
producción con situaciones diferentes. Así, los 
valores se corresponden con el análisis de la 
reproducción simple (Bródy, 1970: cap. 1.1) y 
los precios de producción con el análisis de la 
reproducción ampliada (Ibid.: cap. 1.2)55. La 
tarea consiguiente consiste en demostrar la 
relación lógica e histórica entre valores y 
precios de producción, o sea, la pertinencia de 
los valores en el modo de producción capitalista 
(Ibid.: sec. 2.2.3) y el cómputo de los precios de 
producción a partir de estos (Ibid.: sec. 2.2.2). 

Por último, Guerrero se refiere a la 
interpretación de Martínez Marzoa (1983: IV.4 
y IV.5) de los precios de producción y su 
relación con el valor, destacando especialmente 
el hecho de que la formación del precio de 
producción se realiza en dos pasos sucesivos 
representados por la competencia intrasectorial 
e intersectorial. En primer lugar, Marzoa realiza 

                                                                      
una teoría de la economía mercantil simple, no en el 
sentido que explica el tipo de economía que precedió a 
la economía capitalista, sino en el sentido que sólo 
describe un aspecto de la economía capitalista, a 
saber, las relaciones de producción entre productores 
de mercancías características de toda economía 
mercantil” (Rubin, 1923: 309-310) 

55 “Los valores han sido definidos en términos de 
relaciones de reproducción simple, una forma de 
producción históricamente antigua y simple. Los 
precios de producción corresponden a la reproducción 
ampliada –producción históricamente capitalista” 
(Bródy, 1970: 70). 
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un análisis similar a Rubin y Bródy de los 
valores al partir de la abstracción del modelo de 
producción simple de mercancías (Ibid.: IV.1). 
Posteriormente, analiza la formación de los 
precios de producción y su relación con los 
valores. Para Marzoa, la teoría de los precios de 
producción no hace sino completar la teoría del 
valor desarrollada en el volumen I de El 
Capital: 

“Marx no pretende otra cosa que atar los cabos 
de la teoría del valor que, de manera general, se 
establece en el capítulo primero de la obra” 
(Ibid.: 71) 

Por tanto, la teoría del precio de producción 
es una continuación de la teoría del valor. En 
este sentido, podemos encontrar un aporte 
fundamental y novedoso en Marzoa: el proceso 
de determinación del tiempo de trabajo abstracto 
que conforma el valor de las mercancías 
individuales no termina tras el análisis de la 
competencia intrasectorial: 

“el concepto de ‘trabajo abstracto’, ‘trabajo 
humano igual’, ‘trabajo socialmente necesario’, 
implica la referencia a una media social. (...) Los 
conceptos de los primeros capítulos de Das 
Kapital exigen que haya una determinación 
suprasectorial (en toda la sociedad) de la medida 
en que el trabajo de cada sector es socialmente 
necesario, o sea, homologable como trabajo 
‘abstracto’ y ‘humano igual’” (Ibid.: 68 y 69)56 

Aunque Marzoa comete el error habitual en 
la literatura de confundir la sustancia y la 
magnitud del valor, apunta en la dirección 
correcta al considerar que el desarrollo de la 

                                                 
56 Marzoa cree que la relación entre valores y precios 
de producción no puede limitarse a una igualdad en 
términos agregados entre la cantidad total de los 
valores y los precios de producción: 

“La cantidad total no entra, por definición, en las 
relaciones de cambio y, por lo tanto, sólo es posible 
referirse a ella en términos de la ‘sustancia’ (y no de la 
‘forma’) de valor, o sea: como cantidad total de 
trabajo. En otras palabras: la fórmula 'la cantidad total 
de valor’ sólo tiene sentido en la propia teoría del 
valor, en la consideración de la ‘sustancia’, y no en 
ninguna ‘forma de manifestación’. 
Consiguientemente, alegar que la teoría explica esa 
‘cantidad total’ sería tautológico y equivaldría a decir 
que no explica nada” (Ibid.: 66-67) 

magnitud del valor debe tener en cuenta la 
totalidad del capital social: 

“La reducción del trabajo real a trabajo abstracto 
(la cual, según el capítulo primero, tiene que ser 
una abstracción hasta el nivel de toda la 
sociedad, y no de un sector) sólo puede 
realizarse en dos pasos. En el primero de ellos, la 
comparación se hace entre productores de un 
mismo producto, y, consiguientemente, la ‘media 
social’ puede establecerse en términos físicos. 
(...) En cambio, en el segundo paso, en la 
comparación entre sectores, dado que los 
productos son magnitudes distintas, no hay 
ningún punto de partida físico para definir una 
‘media’; la única base para reducir a un criterio 
igual, es, pues, económica y no física, a saber: es 
el hecho de que, si la relación de valor entre los 
productos totales de unos y otros sectores 
coincidiese con su relación de tiempo de trabajo 
total, la tasa de ganancia de ciertas ramas en su 
conjunto sería permanentemente mayor que la de 
otras ramas, lo cual es incompatible con la 
concurrencia” (Ibid.: 74-75) 

En conclusión, Marzoa cree que el concepto 
del valor nacido del análisis de la competencia 
intrasectorial sufre un cambio de significado al 
introducir la competencia intersectorial: 

“hasta aquí ha podido considerarse 'abstracto' el 
tiempo de trabajo que corresponde a una pieza 
de mercancía en el reparto del tiempo total del 
sector. Pero ese tiempo total seguiría siendo real, 
y no abstracto. La media no sería social, sino 
sectorial. Sin embargo, la teoría de Marx en el 
capítulo primero de Das Kapital exige que sea el 
tiempo total de toda la sociedad el que se 
reparta” (Ibid.: 69) 

Por tanto, 

“el concepto de 'precio de producción' debía 
servir de puente para introducir la consideración 
(exigida por los conceptos del capítulo primero) 
de que la 'abstracción' de 'trabajo abstracto' debe 
elevarse al nivel de toda la sociedad, y no sólo de 
cada rama de producción” (Ibid.: 73) 

Detrás de esta interpretación del precio de 
producción subyace la lectura de la capacidad 
de creación de valor del trabajo abstracto que 
hemos realizado en nuestra exposición: dos 
volúmenes iguales de trabajo abstracto con 
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productividades diferentes crean cantidades 
desiguales de valor. En palabras de Marzoa, 

“en un proceso con productividad inferior a la 
media, no todo el tiempo real es valor. En uno 
con productividad superior, se constituye un 
valor mayor que el tiempo real empleado” (Ibid.: 
68) 

Marzoa expresa esta misma idea cuando 
compara su interpretación con la tradicional, 
considerando el caso de un precio de producción 
mayor que el valor: 

“Esto podría quizá ser interpretado en el sentido 
de que se produce una ‘transferencia de valor’ de 
los sectores menos avanzados a los más 
avanzados. Pero también cabe otra interpretación 
según la cual lo que revela esta nueva 
concepción de los precios de equilibrio es que el 
concepto de trabajo ‘socialmente necesario’ 
había sido entendido hasta aquí de un modo 
demasiado estrecho, ya que sólo se tenia en 
cuenta una media sectorial de productividad, 
mientras que la consideración de la composición 
orgánica del capital nos permite cuantificar las 
diferencias de nivel tecnológico intersectoriales 
y, por lo tanto, también hablar de una media 
intersectorial de productividad del trabajo. En 
esta interpretación, el verdadero valor sería el 
‘precio de producción’, y la aparente 
‘transferencia de valor’ de unos sectores a otros 
no sería tal, sino simplemente la reducción del 
trabajo real concreto a trabajo abstracto o 
socialmente necesario, en la cual unos sectores 
saldrían perdiendo, porque, al estar más 
atrasados, emplean más tiempo real de trabajo 
que el que corresponde a la media social 
intersectorial, y otros saldrían ganando por la 
razón contraria” (Ibid.: 65) 

Por último, Marzoa concluye que: 

“La interpretación que hemos establecido del 
‘precio de producción’ excluye la idea de una 
‘transferencia de valor’ (y, por lo tanto, la de una 
‘transferencia de plusvalía’), por cuando 
pretende fundamentar que en el ramo o industria 
más atrasado se constituye, con el mismo tiempo 
de trabajo, menos valor, sin que éste tenga que 
haber sido transferido a ninguna parte; e, 
igualmente, que en las industrias o ramos más 
avanzados, con el mismo tiempo real de trabajo, 
hay más valor constituido, sin que el mismo 
tenga que haber venido transferido de parte 
alguna. El aceptar esto en la comparación entre 
empresas del mismo sector es algo habitual en 
los teóricos de la llamada ‘economía marxista’; 
en cambio, es menos corriente aceptarlo en la 
comparación entre sectores” (Ibid.: 75) 

Queda claro que la lectura de Marzoa del 
precio de producción no se corresponde con la 
definición de Guerrero. Por el contrario, su 
interpretación representa una ruptura esencial 
con el contenido habitual de los debates sobre la 
teoría laboral del valor y es acorde con nuestro 
punto de partida y nuestra postura. 
Parafraseando a Marzoa, el verdadero valor es el 
precio de producción y no es posible hablar de 
transferencias de valor en la transformación de 
valores en precios de producción. En nuestros 
términos, el precio de producción representa el 
nivel del tiempo de trabajo materializado, por lo 
que no podemos hablar de discrepancias entre el 
tiempo de trabajo materializado y realizado en 
este nivel de abstracción. 

 

 

2.2.3 EL TIEMPO DE TRABAJO REALIZADO 

Hasta ahora hemos abstraído la posibilidad de una discrepancia entre el tiempo 

de trabajo materializado en una mercancía y el tiempo de trabajo por el que se realiza en 

el mercado57. Sin embargo, este es uno de los ejes centrales de la teoría de los precios 

                                                 
57 En el lenguaje ortodoxo, es habitual hablar de una discrepancia entre valor y precio. 
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de la teoría laboral del valor y, sin duda, representa el avance más importante de Marx 

respecto a la formulación clásica de la teoría laboral del valor. La relajación de este 

supuesto en un nivel más bajo de abstracción supone otorgar a las necesidades sociales 

un papel activo en la formación de los precios. En otras palabras, mientras hasta ahora 

las necesidades sociales habían jugado un papel pasivo –lo que equivale a decir que la 

oferta es igual a la demanda—, en adelante se permiten variaciones en las condiciones 

de demanda, de tal forma que condicionen el nivel de precios58. 

2.2.3.a La competencia capitalista y el proceso de circulación de mercancías 

En el cuadro 2.2 hemos caracterizado la competencia capitalista como un 

proceso dinámico en el que los capitales luchan continuamente entre sí por su 

supervivencia, es decir, por su valorización. Esta impulsión por la supervivencia empuja 

a las empresas a revolucionar constantemente las condiciones de producción. Dado que 

este proceso es desigual entre las diferentes empresas, en un mismo sector de 

producción se configura una situación en la que conviven empresas con diferentes 

niveles tecnológicos y, por tanto, realizan tasas de ganancia desiguales. De esta forma, 

las empresas que tienen una tasa de ganancia inferior a la media se ven forzadas a 

implantar la tecnología más avanzada de la industria para no verse abocadas a su 

desaparición. Este comportamiento provoca una tendencia a la implantación de una 

técnica modal en la industria y una tasa de ganancia similar entre las empresas. Pero 

también refuerza la tendencia a la coexistencia en los sectores de producción de 

empresas que han implantado una tecnología más avanzada con empresas que 

mantienen una tecnología más retrasada. 

Esta situación tecnológica en el interior de un sector es aceptada por los 

defensores de la competencia clásica y sirve de base para la crítica de la competencia 

ortodoxa, en la que se asume un equilibrio estático y la existencia un único tipo de 

empresa representativa del sector. Sin embargo, la caracterización dinámica de la 

competencia no se traslada al caso de la competencia intersectorial. Por el contrario, se 

                                                 
58 O sea, cambios de demanda fuertes según Carchedi. Esta no es la única posibilidad de discrepancias 
entre el tiempo de trabajo materializado y realizado en la teoría laboral del valor. La presencia de trabajo 
improductivo en las ramas de producción implica una divergencia entre el tiempo de trabajo 
materializado en la mercancía y el tiempo de trabajo por el que se realiza, que incluye el trabajo 
improductivo. Aunque esta discrepancia no se deba a la divergencia entre oferta y demanda, es un 
fenómeno que tiene lugar en el proceso de circulación de mercancías y no en el proceso de producción. 
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asume que los centros de gravitación en torno a los que fluctúan los precios efectivos 

son los precios de producción, que conllevan una igualdad en las condiciones 

tecnológicas entre todas las ramas de producción, es decir, una uniformidad en las tasas 

de ganancia sectoriales. Esta situación común a la gran mayoría de la literatura es 

criticada por Mariña (1999), que utilizamos como hilo argumental en este apartado59. 

En la realidad capitalista, los precios efectivos se mantienen por encima o por 

debajo de los precios de producción durante largos periodos de tiempo debido a 

desigualdades tecnológicas estructurales entre los sectores. Por esta razón, Mariña 

propugna la necesidad de determinar un centro de gravedad de los precios efectivos que 

tenga en cuenta el carácter dinámico de la competencia capitalista. Este centro de 

gravedad –el precio de producción de mercado— “incorpora la heterogeneidad de las 

tasas sectoriales de beneficio como una característica estructural del sistema 

capitalista” (Ibid.: 12). En nuestros términos, incorpora la discrepancia entre el tiempo 

de trabajo materializado y realizado, algo que sólo puede tener lugar al incorporar al 

análisis las determinaciones del proceso de circulación de mercancías y la desigualdad 

entre la oferta y la demanda. 

El desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda normales debe ser 

explicado por los limites impuestos a los mecanismos de ajuste entre ambas. Las 

variaciones en la demanda provocan cambios en los precios y en las tasas de ganancia 

sectoriales que ponen en funcionamiento una serie de mecanismos de ajuste de la 

                                                 
59 Según Mariña (1999: 7), esta hipótesis tiene consecuencias dañinas para la teoría laboral del valor: 

“Aceptar los precios de producción como centros de gravitación resulta en una interpretación de equilibrio 
de tales centros. Esto implica la adjudicación conceptual de un atributo de estabilidad a la estructura 
productiva o una renuncia a priori a explicar el desequilibrio sobre la base de las estructuras productivas y 
de explotación y, por tanto, a partir de la ley del valor-trabajo. Igualmente, dificulta la explicación de la 
igualación tendencial de la tasa de beneficio como resultado de la operación de las leyes del capital” 

En primer lugar, Mariña denuncia que la existencia de diferenciales en las tasas sectoriales de ganancia se 
considera como un fenómeno circulatorio transitorio que se corrige por las tendencias propias de la 
estructura económica. De esta forma, “cualquier situación de desigualdad en las tasas de ganancia 
sectoriales se considera una desviación extraña a la estructura del sistema” y las “tasas de ganancia 
heterogéneas no pueden ser consideradas como una característica estructural del capitalismo” (Ibid.: 
8). Por otro lado, la hipótesis de igualdad de las tasas de ganancia sectoriales impide la explicación de los 
movimientos sectoriales de capitales, dado que “los movimientos de capital presuponen la desigualdad 
de las tasas de beneficio sectoriales”. En consecuencia, la tendencia a la igualación de las tasas de 
beneficio no se explica por las características estructurales del sistema, sino que se asume como una 
hipótesis no explicada o que se debe a las discrepancias debidas a los desequilibrios temporales (Ibid.: 9). 
Por último, la hipótesis de equilibrio no permite analizar las características sectoriales de la acumulación 
de capital y el papel de las necesidades sociales en la reproducción ampliada del capital (Ibid.: 3.2) ni las 
manifestaciones sectoriales de la crisis capitalista (Ibid.: 3.3). 
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oferta60. Aquí, no nos estamos refiriendo a las discrepancias coyunturales entre la oferta 

y la demanda debidas al carácter descentralizado y anárquico de la producción 

capitalista, sino al desequilibrio estructural inherente al capitalismo. Este desequilibrio 

estructural tiene su origen en la estructura productiva, pero sólo se manifiesta en el 

proceso de circulación de las mercancías. En concreto, la discrepancia entre la oferta y 

la demanda se debe a la imposibilidad de que todas las ramas de producción operen con 

la técnica modal intersectorial; algunas ramas de la producción emplearán técnicas más 

avanzadas que la técnica modal, mientras que otras lo harán con técnicas peores. 

Mariña cree que la principal causa de los límites de los mecanismos de ajuste es 

la concentración y centralización del capital inherente a la acumulación capitalista. La 

concentración de capital no sólo es el resultado de la acumulación de capital, sino una 

de las herramientas usadas en la competencia. A su vez, la crisis de rentabilidad del 

capital se solventa mediante la centralización de los capitales. De esta forma, la 

concentración y la centralización del capital no se entienden como un límite a la 

competencia, sino como parte del núcleo positivo de la competencia capitalista: 

“La concentración y centralización del capital no se oponen a la competencia. Son el resultado 
de la competencia, que siempre acaba en la absorción de los capitales más débiles por los más 
fuertes, y, simultáneamente, son uno de sus instrumentos comunes. (...) En este sentido, la 
concentración y centralización del capital son una estructura esencial de la operación capitalista 
al nivel de los múltiples capitales” (Ibid.: 14) 

La concentración y centralización del capital tienden a crear obstáculos a la entrada 

libre de capitales en las industrias: 

“La elevada composición del capital, el gran tamaño de los capitales individuales operativos y 
las relaciones de integración productiva intersectorial, resultantes del funcionamiento de la 
competencia mediante la concentración y centralización del capital, son algunas de las barreras 

                                                 
60 Mariña enumera algunas reacciones de la oferta ante cambios en los precios y las tasas de ganancia 
sectoriales en función de su horizonte temporal y niveles de profundidad: el ajuste de inventarios, la 
variación de la utilización de la capacidad instalada sin emplear más fuerza de trabajo, en primer lugar, o 
empleando más fuerza de trabajo mediante nuevas contrataciones y aumentando el numero de turnos de 
trabajo, posteriormente, la variación de la capacidad productiva instalada o el acometimiento de nuevas 
inversiones (Ibid.: 12-13). Sin embargo, estos mecanismos de ajuste están limitados por  

“las condiciones estructurales de producción y explotación de cada sector; entre otras: los niveles normales 
de inventario, las tasas medias de utilización de la capacidad, el número normal y máximo de turnos de 
trabajo, la flexibilidad de la fuerza de trabajo empleada, la disponibilidad de diferentes tipos de fuerza de 
trabajo, los requerimientos medios de capital fijo por las unidades de producción eficientes. En concreto, 
los cambios en la capacidad productiva sectorial dependen del grado de movilidad intersectorial del capital 
y la plusvalía, determinado de hecho por las barreras sectoriales existentes a la entrada y la salida” (Ibid.: 
13) 



LA TEORÍA MICROECONÓMICA DE LOS PRECIOS 102 

técnicas a la movilidad intersectorial del capital que tienen lugar en la esfera de la producción 
y, por tanto, dentro del ámbito de la teoría laboral del valor” (Ibid.: 14-15) 

Las barreras a la movilidad del capital modifican la distribución normal del trabajo y 

capital social entre los diferentes sectores: 

“Los obstáculos a la movilidad intersectorial del capital originados por la concentración y 
centralización del capital demarcan un marco de desequilibrio en la determinación de los 
centros de gravedad del sistema de precios” (Ibid.: 15)61 

En conclusión, el proceso de formación de los precios debe tener en cuenta los 

desequilibrios estructurales en la determinación de la magnitud del valor: 

“[Los] desequilibrios estructurales son uno de los determinantes del tiempo de trabajo 
socialmente necesario para la producción y reproducción de las mercancías bajo las condiciones 
sociales normales vigentes en el contexto de la competencia capitalista específica, esto es, son 
los determinantes de los centros de gravitación de los precios de mercado” (Ibid.: 15) 

2.2.3.b El precio de producción de mercado 

En nuestro análisis precedente de la formación de los precios de producción 

teníamos en cuenta plenamente las condiciones tecnológicas de producción de las 

mercancías, expresadas mediante la competencia intrasectorial e intersectorial, para la 

determinación del tiempo de trabajo socialmente necesario. En el análisis del precio de 

producción de mercado, la competencia capitalista adquiere una nueva dimensión: 

“Las determinaciones que definen los precios de producción sólo expresan uno de los aspectos 
centrales de la competencia capitalista –el que se refiere al carácter de las mercancías como 
valores en el proceso de valorización... El precio de producción de mercado, que incluye todas 
las determinaciones de los precios de producción, incorpora otras determinaciones que expresan 
el otro aspecto esencial de la competencia capitalista –el que se refiere al carácter de las 
mercancías como valores de uso que tienen que satisfacer unas necesidades sociales— y que 
permiten una explicación completa de la reproducción del capital social” (Ibid.: 2) 

Es decir, se incorporan al análisis las determinaciones propias del proceso de 

circulación de mercancías. En este plano, la competencia capitalista expresa la relación 

existente entre la necesidad social –la demanda— y la oferta de una mercancía. En el 

caso de desequilibrios estructurales, la oferta y la demanda no coinciden con la oferta y 

                                                 
61 En este marco, la tendencia a la igualación de las tasas de ganancia sectoriales y la persistencia de 
diferenciales entre estas se explica por causas estructurales, propias del comportamiento normal de las 
economías capitalistas y explicadas enteramente por la teoría laboral del valor (Mariña, 1999: 16). 
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la demanda normales –es decir, aquellas que corresponden al nivel del precio de 

producción y la igualdad de las tasas de ganancia—. Por tanto, el centro de gravitación 

de la mercancía no es el precio de producción, sino el precio de producción de mercado, 

que realiza una tasa de ganancia sectorial que difiere de la tasa de ganancia general. En 

resumen, el precio de producción de mercado es el centro de gravitación de los precios 

efectivos e incluye en su determinación los desequilibrios estructurales entre la oferta y 

la demanda normales. 

Se pueden distinguir dos tipos de sectores en la determinación del precio de 

producción de mercado en función de la relación entre la oferta y la demanda. Según 

Mariña, “la determinación cuantitativa del precio de producción de mercado es 

diferente si el sector tiene una capacidad productiva insuficiente o excesiva respecto a 

las necesidades sociales normales para el tipo de mercancía producida” (Ibid.: 22). En 

el caso de sectores con una capacidad productiva insuficiente, el precio de producción 

de mercado es superior al precio de producción, por lo que el sector disfruta de una tasa 

de ganancia superior a la media. Por ende, la plusvalía realizada es superior a la 

plusvalía producida en el interior del sector y se produce una transferencia de valor 

desde los sectores con exceso de capacidad a los sectores con capacidad insuficiente. En 

este caso, la divergencia entre el precio de gravitación y el precio de producción no está 

delimitada por las condiciones tecnológicas reinantes en la rama de producción, como 

señala Mariña (1999: 23). Sin embargo, esto no implica que no haya límites estrictos a 

este diferencial: 

“Existen límites externos asociados con la estructura del sistema económico que evitan tasas de 
ganancia normales demasiado altas. Primero, como las barreras a la entrada son más débiles y 
las barreras a la salida son más fuertes cuanto más alta es la tasa normal de beneficio sectorial, 
el diferencial del precio de producción de mercado con el precio de producción no puede ser tan 
alto como para eliminar la capacidad productiva insuficiente. Segundo, el exceso de plusvalía 
que estos sectores pueden absorber está limitado en términos absolutos por la plusvalía total en 
el sistema y ... por la porción de plusvalía que puede ser extraída de otros sectores sin un 
cambio en las condiciones globales de producción y reproducción” (Ibídem) 

Mariña denuncia que esta definición del precio de producción de mercado no 

está presente en la literatura, como ejemplifica en el caso de Kristjanson: 

“Kristjanson considera las condiciones de producción de los productores menos eficientes como 
el límite superior absoluto para la desviación entre el precio de producción de mercado... y el 
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precio de producción..., considerando cualquier desviación más allá de este límite como una 
desviación entre el precio de mercado y el precio de producción de mercado” (Ibid.: 23n) 

Efectivamente, Kristjanson cree que las condiciones extremas de la técnica de 

producción imperantes en el sector imponen el límite al precio de producción de 

mercado, tanto para el caso de sectores con insuficiente capacidad productiva como 

para sectores con capacidad excesiva: 

“En las industrias con un exceso de oferta, el precio de producción de mercado está 
determinado con referencia a las técnicas de producción menos eficientes y es, 
consiguientemente, menor que el precio de producción. En las industrias con un exceso de 
demanda, el precio de producción de mercado está determinado con referencia a las técnicas de 
producción más eficientes y es, consiguientemente, mayor... Las condiciones de producción 
limitan el ámbito en el cual los precios de producción de mercado pueden divergir de los 
precios de producción... Si la demanda es mayor o menor que la oferta cuando el precio de la 
mercancía es tal que los productores menos o más eficientes reciben una tasa de ganancia 
general o media, entonces el precio de mercado diverge del precio de producción de mercado” 
(Kristjanson, 1998: 11) 

De este modo, Kristjanson está definiendo el precio de producción de mercado a 

partir de los efectos de un cambio débil en la demanda, caso que analizábamos nosotros 

en la formación del valor de mercado. En este caso, el cambio de demanda es 

compensado por un cambio en la oferta a partir de las condiciones tecnológicas 

existentes en la industria. De esta manera, el valor de mercado está determinado dentro 

del rango de las tecnologías de producción existentes en la rama. En este caso, la 

necesidad social juega un papel pasivo en la determinación del tiempo de trabajo 

socialmente necesario y se trata de un proceso inserto en la determinación del tiempo de 

trabajo socialmente necesario materializado. Por el contrario, la formación del precio de 

producción de mercado se produce por un cambio fuerte en la demanda, en el que la 

oferta no puede responder al incremento de la demanda. Como no se introducen nuevas 

determinaciones tecnológicas, sino simplemente un papel activo de las necesidades 

sociales, se produce una divergencia entre el tiempo de trabajo materializado y 

realizado y una disparidad en las tasas de ganancia sectoriales. 

Por último, en el caso de sectores con una capacidad productiva excesiva, el 

precio de producción de mercado es inferior al precio de producción, por lo que 

soportan una tasa de ganancia inferior a la media. Consecuentemente, la plusvalía 

realizada en el sector es inferior a la plusvalía producida y se produce una transferencia 
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de plusvalía hacia los sectores con insuficiente capacidad productiva. En este caso, el 

límite al diferencial entre la tasa de ganancia sectorial y media está impuesto por la 

estructura productiva de la rama de producción, como apunta Mariña: 

“En los sectores con capacidad productiva excesiva, el precio de producción de mercado tiende 
a estar regulado por el precio de producción individual de los productores más eficientes... El 
límite inferior al diferencial está determinado por las condiciones de producción internas del 
sector” (Mariña, 1999: 23) 

Esta determinación tecnológica se debe a que “la interrupción de las 

operaciones o el descenso de la producción es siempre una posibilidad si la tasa de 

ganancia normal es demasiado baja. El precio de mercado sectorial no puede ser tan 

bajo como para disminuir la producción. Por tanto, su límite inferior absoluto es el 

precio de coste de los productores menos eficientes” (Ibídem). En otras palabras, el 

precio de producción de mercado debe ser tal que los productores con peores 

condiciones de producción no sufran perdidas62. 

2.2.3.c El precio efectivo 

El precio efectivo es el precio empírico por el que tienen lugar cada una de las 

transacciones mercantiles. Es el único precio real, es decir, que puede observarse 

directamente en la realidad concreta capitalista. Además, el precio efectivo es el punto 

de final del proceso teórico de la formación de los precios. Es decir, todo el proceso de 

determinación del tiempo de trabajo socialmente necesario que hemos descrito con 

anterioridad tiene como objeto determinar la formación del precio efectivo. En este 

sentido, todos los precios teóricos empleados en este proceso (individual, de mercado, 

de producción y de producción de mercado) están supeditados a la comprensión del 

precio efectivo, cuya primacía es evidente. Esto no significa que estos precios teóricos 

sean innecesarios, sino que son la única forma de exponer sucesivamente todas las 

determinaciones que entran en juego en la formación del precio efectivo. 

Los precios efectivos fluctúan en torno a los precios de producción de mercado, 

de modo que las desviaciones entre estos precios y sus centros de gravitación se anulan 

                                                 
62 En nuestra opinión, esta conclusión debe ser matizada porque es posible que los capitales menos 
eficientes pueden tener incentivos duraderos para continuar la producción, como las expectativas de una 
mejor rentabilidad futura, o, simplemente, pueden verse condicionados por barreras a la salida de 
capitales del sector y barreras a la entrada en otros sectores. Por ejemplo, una empresa ineficiente puede 
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unas con otras. En otras palabras, la suma de las divergencias entre los precios efectivos 

y los precios de producción de mercado a lo largo del tiempo tienden a anularse, por lo 

que los factores que causan las desviaciones entre el precio efectivo y el precio de 

gravitación son coyunturales, es decir, no tienen un carácter persistente en el tiempo. En 

este sentido, el precio de producción de mercado es un concepto tendencial, mientras 

que el precio efectivo es un concepto real, dado que el primero se puede obtener como 

media aritmética de los anteriores. 

2.2.4 CONCLUSIÓN 

A modo de conclusión, vamos a actualizar la ilustración 2.2 con las novedades 

introducidas en nuestro desarrollo. Para ello, introducimos dos columnas con las 

determinaciones que entran a formar parte de la formación de los precios. Estas dos 

columnas están relacionadas con los dos aspectos del tiempo de trabajo socialmente 

necesario: las condiciones tecnológicas de producción y las condiciones de demanda. El 

resultado se ofrece al final de esta sección, en la Ilustración 2.3. Esta ilustración se 

puede explicar igualmente mediante un triple movimiento. El movimiento horizontal 

A B implica que los precios efectivos de las mercancías son expresiones relativas de 

su valor intrínseco –el contenido de trabajo abstracto— en el valor de uso de la 

mercancía dinero. Por otro lado, el movimiento vertical ascendente supone el paso de 

los precios reales a los precios teóricos y se interpreta como la relación existente entre 

la realidad y las herramientas teóricas que sirven para explicar esta realidad. 

El movimiento vertical descendente 1 2 3 4 5 es el proceso teórico de 

explicación de la formación de los precios que hemos desarrollado a lo largo de esta 

sección. Este movimiento parte de las determinaciones más simples, como la 

materialización del trabajo abstracto en el proceso de producción, para introducir 

paulatinamente determinaciones más complejas. De esta forma, la magnitud del valor –

el tiempo de trabajo socialmente necesario— adquiere una expresión cualitativa y 

cuantitativa diferente a cada paso. El aspecto esencial de la teoría laboral del valor es 

que el valor se crea en la producción, mientras que es distribuido en la circulación. Por 

esta razón, es esencial distinguir en tre las determinaciones propias de la esfera de la 

                                                                                                                                               
verse motivada a permanecer en el sector en situación de pérdidas durante un periodo considerable si 
espera poder ser adquirida por un capital mayor más rentable. 
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producción y de la esfera de la circulación. Por esta misma razón, nuestro análisis se 

divide en dos partes fundamentales, la determinación del tiempo de trabajo 

materializado en la producción y del tiempo de trabajo realizado en la circulación. En la 

ilustración 2.3, este aspecto se recoge con una tercera columna que divide el 

movimiento entre las determinaciones de las dos esferas. Es importante hacer notar que 

las determinaciones sucesivas no anulan las anteriores, o sea, en el análisis de la esfera 

de la circulación se mantienen las determinaciones debidas a la esfera de la producción. 

Por ejemplo, el valor creado en la producción no puede ser alterado en la circulación. 

A lo largo de esta sección hemos profundizado en el proceso de determinación 

de la magnitud del valor señalando los dos aspectos constituyentes del tiempo de trabajo 

socialmente necesario: las condiciones tecnológicas de producción y las condiciones de 

demanda. Consecuentemente, hemos añadido las columnas 4ª y 5ª para recoger estos 

aspectos a lo largo del movimiento vertical descendente 1 2 3 4 5. En el punto de 

partida –valor (precio) individual— se analiza el proceso de producción en su forma 

general, por lo que no se tiene en cuenta la competencia tecnológica o las necesidades 

sociales. En el siguiente eslabón –valor (precio) de mercado— tomamos en cuenta 

ambos aspectos; se consideran las condiciones tecnológicas de producción dentro de 

cada industria y las necesidades sociales de forma pasiva, dado que se asume que el 

tiempo de trabajo asignado a la producción de cada mercancía es el tiempo de trabajo 

necesario para satisfacer las necesidades de esta mercancía. 

En el análisis del valor (precio) de producción se introduce la competencia 

tecnológica entre las diferentes ramas de producción y se mantiene la hipótesis de 

equilibrio anterior. La introducción de la competencia interindustrial implica que las 

condiciones tecnológicas se consideran plenamente en este nivel del análisis. Por esta 

razón, este nivel determina el tiempo de trabajo materializado en la producción. Los 

siguientes eslabones en el análisis –valor (precio) de producción de mercado y valor 

(precio) efectivo— incorporan plenamente la competencia capitalista en su doble 

vertiente, intra e interindustrial, en su determinación. Además, la determinación de los 

precios de producción de mercado permite desviaciones entre el tiempo de trabajo 

materializado y el tiempo de trabajo realizado debidas a motivos estructurales al modo 

de producción capitalista. Por último, en el nivel de los precios efectivos se permiten 

que estas desviaciones sean debidas a causas coyunturales. 



 

Ilustración 2.3. El proceso de formación de los precios 

  A 
Valores 

B 
Precios  

Esfera de 
determinación 

Condiciones 
tecnológicas 

Condiciones  
de demanda 

 1 Individuales 
 
ψi 

 

 
yib = ψi/µb 

 
Esfera Ausencia de 

competencia 

 

 
Precios 

2 De mercado 
 
δi 

 

 
dib = δi/µb 

 
de la Competencia 
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teóricos 
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5 Efectivos 
 
µi 
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Desequilibrio 
coyuntural 

  FUENTE: Elaboración propia 
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3.1 LA TENDENCIA DE LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

 
Nuestro análisis del proceso de acumulación capitalista toma como punto de 

partida el análisis de la rentabilidad de la capital. Dado que la producción capitalista es 

producción para el beneficio, la tasa de beneficio es la variable fundamental que explica 

la evolución de los principales agregados económicos. En esta sección investigamos la 

forma predominante de cambio técnico que utiliza el capital para incrementar su 

beneficio y las consecuencias que tiene para la evolución de la rentabilidad del capital. 

3.1.1 LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA 

3.1.1.a La producción capitalista como producción de plusvalía 

El capital es esencialmente una relación social de explotación. Una relación 

social que se establece entre los propietarios de los medios de producción, la clase 

capitalista, y los productores, la clase obrera. Esta relación descansa en la separación de 

los productores de los medios de producción en el proceso histórico de la acumulación 

primitiva del capital. Como consecuencia, la clase obrera tiene que vender su fuerza de 

trabajo para sobrevivir, lo que permite a la clase capitalista apropiarse de la plusvalía. 

Por consiguiente, el capital se define como la relación social de producción consistente 

en la extracción de plusvalía a la clase obrera –la clase permanentemente 

empobrecida— y su conversión en capital en manos de la clase capitalista –la clase 

propietaria de la riqueza1. Por tanto, la producción capitalista es producción de 

plusvalía. Y la producción de plusvalía es producción para la acumulación de capital. 

Por consiguiente, la producción capitalista sólo es concebible como acumulación de 

capital. El capital se postula como el motivo y el objetivo de la producción capitalista, 

su inicio y su fin: 

“La producción de plusvalía –que comprende la conservación del valor adelantado 
inicialmente— se presenta así como el fin determinante, el interés impulsor y el resultado final 
del proceso de producción capitalista” (Cap. VI: 5) 

                                                 
1 Lejos de esta definición queda la concepción fetichista del capital como medios de producción. Como 
apunta Mattick (1959: 83), las relaciones económicas se deben contemplar desde esta perspectiva social: 

“Las contradicciones inherentes a la producción del capital no tienen para Marx un carácter ‘económico’ en 
el sentido burgués del concepto. No se trata, para él, de las relaciones entre la oferta y la demanda en el 
mercado, sino de los efectos de las fuerzas productivas sociales sobre las relaciones de producción, es decir, 
de las repercusiones del aumento de la productividad del trabajo en la producción de valor y plusvalía” 
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Solapando este motivo impulsor, la producción capitalista se presenta como la 

producción masiva de mercancías. La afluencia de mercancías en los mercados y el 

incremento en los niveles reales de consumo oculta el verdadero objetivo de la 

acumulación capitalista. Sin embargo, este espejismo pronto se desvanece con la venida 

de la crisis capitalista, que pone en evidencia la disociación entre la producción de valor 

y la producción de riqueza. De este modo, todas las características de la producción 

capitalista –como el proceso real de producción como proceso de producción de 

mercancías—pasar  pasan a un plano secundario. En otras palabras, el motivo de la 

producción capitalista no es la satisfacción de las necesidades humanas sino la 

producción de valor y plusvalía por medio de la producción de valores de uso: 

“En la producción de mercancías los valores de uso se producen pura y simplemente porque son 
y en cuanto son la encarnación material, el soporte del valor de cambio. Y nuestro capitalista 
persigue dos objetivos. En primer lugar, producir un valor de uso que tenga un valor de cambio, 
producir un artículo destinado a la venta, una mercancía. En segundo lugar, producir una 
mercancía cuyo valor cubra y rebase la suma de valores de las mercancías invertidas en su 
producción, es decir, de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, por los que 
adelantó su buen dinero en el mercado de mercancías. No le basta con producir un valor de uso; 
no, él quiere producir una mercancía; no sólo un valor de uso, sino un valor; y tampoco se 
contenta con un valor puro y simple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mayor” (K I: 
138) 

La fórmula general del capital concentra esta caracterización de la producción 

capitalista: D—M ... P ... M’—D’. El capitalista adelanta un suma de dinero (D) con el 

objeto de recuperar una suma incrementada (D’ = D + d ). Con esta motivación, emplea 

su capital en la compra de medios de producción y fuerza de trabajo (M: MP + FT) y los 

emplea en un proceso de producción productivo (... P ...) cuyo resultado en un capital-

mercancías, esto es, una masa de mercancías con un valor incrementado (M’ = M + m). 

La realización de este valor le permite al capitalista apropiarse de la plusvalía y 

valorizar su capital. En conclusión, toda la producción capitalista está resumida en la 

lógica de valorización del capital expresada por la fórmula general del capital. 

3.1.1.b La producción de plusvalía absoluta y relativa 

La plusvalía se define como la parte de la jornada de trabajo no retribuida al 

obrero. De esta forma, la jornada de trabajo queda dividida entre el tiempo de trabajo 

necesario que reproduce el valor de la fuerza de trabajo y el tiempo de trabajo excedente 
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que supone una plusvalía para el capital. El hambre capitalista de plusvalía se traduce 

en los esfuerzos del capital por incrementar la masa de plusvalía apropiada. En primer 

lugar, estos esfuerzos toman histórica y lógicamente la forma del incremento de la 

jornada de trabajo. Esta forma de producción de plusvalía en la que se mantiene 

constante el tiempo de trabajo necesario y se incrementa el tiempo de trabajo excedente 

mediante la prolongación de la jornada laboral se denomina producción de plusvalía 

absoluta. Sin embargo, la producción de plusvalía absoluta se topa con los límites 

impuestos a la jornada de trabajo. La longitud de la jornada de trabajo se determina por 

la lucha entre el capital y el trabajo, pero está lucha está mediada tanto por la longitud 

física de la jornada laboral como por los condiciones sociales de existencia del 

trabajador: 

“La jornada de trabajo tropieza con un límite máximo, del cual no puede pasar. Este límite 
máximo se determina de un doble modo. De una pare, por la limitación física de la fuerza de 
trabajo. Durante un día natural de 24 horas, el hombre sólo puede desplegar una determinada 
cantidad de fuerzas... Aparte de este límite puramente físico, la prolongación de la jornada de 
trabajo tropieza con ciertas fronteras de carácter moral” (Ibid.: 178)  

Por tanto, el hambre de plusvalía del capital no se sacia con la producción de 

plusvalía absoluta. El incesante esfuerza del capital por incrementar la masa de 

plusvalía debe buscar otros caminos. En el capitalismo avanzado, la reproducción 

ampliada del capital toma necesariamente la forma de la producción de plusvalía 

relativa, esto es, la reducción del tiempo necesario para la reproducción de los medios 

de vida del obrero. La reducción del tiempo de trabajo necesario implica la acción sobre 

el proceso de trabajo, la revolución de las condiciones de producción para aumentar la 

productividad de trabajo. Marx describe los procesos históricos que conducen a esta 

revolución del proceso de producción mencionando la cooperación (Ibid.: cap. 11), la 

manufactura (Ibid.: cap. 12) y la mecanización (Ibid.: cap. 13). Sin duda, la 

mecanización es la forma dominante de producción de plusvalía relativa en el 

capitalismo desarrollado. 

3.1.1.c La ley general de la acumulación capitalista 

La caracterización de la producción de plusvalía relativa nos permite exponer la 

denominada “ley general de la acumulación capitalista”, que se presenta como un 

proceso doble (Ibid.: cap. 23). Por un lado, la producción capitalista es acumulación 
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capitalista, por lo que el capital invertido en el proceso de producción, que incluye el 

capital variable, sufre una expansión cuantitativa continuada. Por tanto, la producción 

capitalista es, en primer lugar, un proceso de atracción de la fuerza de trabajo hacia el 

proceso de producción. Por otro lado, la acumulación del capital se caracteriza además 

por un cambio cualitativo reflejado en la revolución de los procesos de producción 

mediante su mecanización. El aumento en el uso de maquinaria se traduce en un 

incremento de la cantidad de medios de producción manejados por cada trabajador, por 

lo que el capital variable no crece en la misma proporción que el capital total. En 

consecuencia, la segunda característica de la producción capitalista es la repulsión de la 

fuerza de trabajo del proceso de producción y su sustitución por maquinaria. Este doble 

proceso constituye un movimiento contradictorio en la demanda de trabajo que se salda, 

según Marx, con la predominancia del segundo cuando la acumulación se estanca: 

“La acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su intensidad y a su 
extensión, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del 
capital, una población obrera remanente o sobrante” (Ibid.: 533) 

La población sobrante es denominada por Marx el “ejército industrial de 

reserva”. En otras palabras, Marx considera que el desempleo de la fuerza de trabajo es 

una característica inherente de la producción capitalista en su fase depresiva. 

3.1.2 EL CAMBIO TÉCNICO CAPITALISTA 

3.1.2.a El incremento en la composición técnica del capital 

La producción de la plusvalía relativa se lleva a cabo mediante los incrementos 

de la productividad del trabajo, que permiten reducir el tiempo de trabajo necesario. 

Una de las proposiciones esenciales de la teoría de la acumulación de la teoría laboral 

del valor es que los incrementos en la productividad del trabajo son el resultado de 

incrementos en la masa de medios de producción manejada por cada trabajador, es 

decir, incrementos en la composición técnica del capital. En palabras de Marx: 

“El grado social de productividad del trabajo se refleja en el volumen relativo de medios de 
producción que el obrero convierte en producto durante cierto tiempo y con la misma tensión de 
la fuerza de trabajo. La masa de medios de producción con que un obrero opera crece al crecer 
la productividad del trabajo” (Ibid.: 525) 
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Por tanto, la introducción de maquinaria en el proceso productivo –es decir, la 

mecanización del proceso de trabajo— es la forma capitalista de incrementar la 

productividad del trabajo. No obstante, este proceso es recíproco porque los 

incrementos en la productividad del capital se traducen a su vez en incrementos en la 

masa de materias primas, materias auxiliares, etc. procesadas en un periodo de tiempo 

por trabajador. Este punto es señalado por Marx en la continuación del anterior párrafo: 

“Los medios de producción desempeñan aquí un doble papel. El incremento de unos es efecto, 
el de otros es condición determinante de la creciente productividad del trabajo. Así, por 
ejemplo, con la división manufacturera del trabajo y la aplicación de maquinaria, se elabora 
más materia prima durante el mismo tiempo... Esto es efecto de la creciente productividad del 
trabajo. De otra parte, la masa de maquinaria puesta en movimiento ... es condición de aquella 
productividad creciente... Pero, sea condición o efecto, el volumen creciente de los medios de 
producción comparado con la fuerza de trabajo que absorben expresa siempre la productividad 
creciente del trabajo. Por consiguiente, el aumento de ésta se revela en la disminución de la 
masa de trabajo, puesta en relación con la masa de medios de producción movidos por ella” 
(Ibid.: 525-6) 

En conclusión, la forma capitalista de progreso tecnológico es el incremento en 

la composición técnica del capital a través de la mecanización de la economía. Por otro 

lado, el capital constante es la forma ideal de capital, mediante la cual el capitalista 

controla plenamente el proceso de producción. La mecanización, por tanto, es también 

una tendencia del capitalista para reducir el factor subjetivo del proceso de producción y 

sustituirlo por el factor objetivo que representan las máquinas. 

3.1.2.b La competencia capitalista y el cambio técnico 

Hasta ahora hemos analizado la forma capitalista de cambio técnico desde el 

punto de vista del capital global. No obstante, esta tendencia tiene que tener una 

fundamentación microeconómica, es decir, debe tener lugar mediante la acción de los 

capitales individuales. La ley absoluta de la producción capitalista como producción de 

plusvalía se materializa mediante la competencia capitalista entre los capitales 

individuales. En el cuadro 2.2 caracterizamos la competencia capitalista como la lucha 

dinámica de los capitales individuales por apropiarse de una porción suficiente de la 

masa de plusvalía total, es decir, su lucha por la supervivencia. En este sentido, la lucha 

de los capitales individuales se traduce en una reducción de los costes unitarios 
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mediante la introducción de técnicas de producción más avanzadas, es decir, mediante 

la mecanización del proceso de producción: 

“El aumento de la productividad del trabajo consiste precisamente en disminuir la parte del 
trabajo vivo y aumentar la parte del trabajo pretérito, pero de tal modo que disminuya la suma 
total del trabajo contenido en la mercancía, lo que implica una disminución del trabajo vivo en 
mayores proporciones que el trabajo pretérito” (K III: 257) 

Los capitalistas con un coste unitario de producción menor disfrutarán de una 

tasa de beneficio mayor, porque el precio efectivo es igual para todos los capitalistas, tal 

y como concluimos en nuestro análisis del proceso de formación de los precios (sección 

2.2). De hecho, este beneficio extraordinario del capital innovador se producirá a pesar 

del descenso en el precio efectivo que conlleva la introducción de una técnica de 

producción más avanzada en la constelación de técnicas que coexisten en cada rama de 

producción. En el lado opuesto, se encuentran los capitales que produzcan con las 

condiciones tecnológicas menos avanzadas, es decir, con los costes unitarios más altos. 

La nueva situación supone un detrimento ulterior de su rentabilidad, lo que pone en 

evidencia la propia supervivencia del capital. La única posibilidad de sobrevivir para 

estos capitales consiste en la adopción de las técnicas de producción más avanzadas. 

En resumen, los capitales individuales se ven impulsados a mecanizar su proceso 

de producción individual para obtener un beneficio superior. A su vez, los capitales con 

peores condiciones tecnológicas de producción se ven obligados a adoptar las nuevas 

técnicas para no desaparecer. 

3.1.2.c El incremento de la composición en valor del capital 

Los incrementos en la composición técnica del capital se traducen en 

incrementos en la composición en valor del capital, o sea, el ratio entre el valor de los 

medios de producción empleados (capital constante) y el valor de la fuerza de trabajo 

(capital variable), aunque los incrementos de esta última son menores que los 

incrementos en la composición técnica. En primer lugar, los incrementos de la 

productividad, provocados por el incremento en la composición técnica, se traducen en 

una desvalorización tanto de los elementos del capital variable como del capital 

constante. No obstante, no hay ninguna razón a priori para pensar que el valor unitario 

de los medios de producción desciendan en mayor proporción que el valor unitario de 

los bienes salariales. De hecho, el desarrollo tecnológico en la producción de medios de 
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producción se tiene que traspasar a la producción de medios de consumo. Por otro lado, 

los incrementos en la productividad del trabajo suponen igualmente un incremento en la 

masa de bienes consumidos por los trabajadores, es decir, en su salario real. Este efecto 

provoca un crecimiento del valor de la fuerza de trabajo más rápido que el crecimiento 

del valor de los medios de producción. Sin embargo, el crecimiento del salario real está 

limitado por las condiciones adecuadas de rentabilidad, lo que impide que ponga en 

entredicho el crecimiento de la composición en valor del capital. 

La necesidad del incremento de la composición en valor se puede observar 

también en la necesidad del incremento del ratio capital/producto, es decir, que el ritmo 

de acumulación crece más rápido que la productividad. Esta necesidad se demuestra 

simplemente porque la acumulación es una imposición para el capital, una necesidad 

perentoria, que no responde a la posibilidad de traducirse en incrementos en la 

productividad sino a la acumulación por sí. Este comportamiento “irracional” de los 

capitalistas lleva a que los incrementos en la composición técnica del capital no se vean 

respondidos por aumentos correspondientes en la productividad. No hay que olvidar que 

los incrementos adicionales en la productividad requieren nuevos incrementos en la 

composición técnica, precisamente la causa del incremento en el ratio capital/producto. 

Por último, es necesario matizar la diferencia que existe entre la necesidad de la 

composición técnica del capital a incrementarse y de la composición en valor. El 

incremento de la composición técnica es un requerimiento necesario de la producción 

capitalista en todo momento, tanto para incrementar el tiempo de trabajo excedente 

como para la supervivencia de los capitales individuales. Este crecimiento puede ser 

mayor o menor en las distintas fases de acumulación, pero siempre tiene lugar. En 

cambio, la composición en valor puede mantenerse constante e incluso descender en 

algunos momentos como resultado de las necesidades de la acumulación. Cuando se 

produce una crisis de sobreacumulación de capital, éste tiende a desvalorizarse para 

retomar las condiciones adecuadas de rentabilidad. Sin embargo, esta situación no sólo 

está plenamente explicada por la propia acumulación de capital, sino que, además, sólo 

puede ser contingente –y no estructural— dado que si no se estaría poniendo en 

entredicho la propia lógica de la acumulación del capital. 
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3.1.3 LA CAÍDA TENDENCIAL DE LA TASA DE BENEFICIO 

La tasa de beneficio se puede expresar en función de la tasa de plusvalía y de la 

composición en valor del capital: 

Tasa de beneficio g p
K

p
v

K
v

Tasa de plusvalía
Composición en valor del capital

     
    

( ') = = =
 

De esta expresión se concluye que la tasa de ganancia es inversamente 

proporcional a la composición en valor del capital y directamente proporcional a la tasa 

de plusvalía. En consecuencia, la tendencia al incremento en la composición en valor 

del capital ejerce una presión al descenso en la tasa de beneficio. No obstante, la tasa de 

plusvalía también tiende a crecer con los aumentos en la productividad del trabajo. Es 

más, el aumento de la composición en valor del capital y de la tasa de plusvalía son dos 

formas diferentes de expresar el mismo fenómeno, el crecimiento de la productividad. 

Por consiguiente, el aumento de la tasa de plusvalía limita los efectos del crecimiento de 

la composición en valor del capital sobre la tasa de ganancia. Sin embargo, el 

crecimiento de la composición en valor del capital compensa el crecimiento en la tasa 

de plusvalía, lo que implica un descenso en la tasa de beneficio, tal y como expone 

Marx: 

“La tendencia a la baja de la cuota de ganancia lleva aparejada la tendencia al alza de la cuota 
de plusvalía, es decir, del grado de explotación de la fuerza de trabajo... Ambas cosas, el alza de 
la cuota de plusvalía y la baja de la cuota de ganancia, son simplemente formas especiales en 
que se manifiesta bajo el capitalismo la creciente productividad del trabajo” (Ibid.: 239) 

Para comprender porqué la tasa de plusvalía no puede compensar el crecimiento 

de la composición en valor del capital es necesario tener en cuenta que según se 

desarrolla la producción capitalista cada vez son más difíciles los ahorros en el tiempo 

necesario mediante incrementos en la productividad. En primer lugar, hay que tener en 

cuenta que “dentro del régimen capitalista de producción, el trabajo necesario forma 

siempre, quiérase o no, una parte de la jornada de trabajo, que jamás se reduce ni 

puede reducirse a este mínimum” (K I: 178). De esta forma, la tasa de plusvalía 

encuentra un límite absoluto a su crecimiento, mientras que la composición en valor del 

capital puede incrementarse indefinidamente. Esto se puede ejemplificar con una serie 

de ejemplos. Así, si suponemos una jornada de trabajo de 8 horas diarias y una tasa de 

plusvalía inicial del 100%, un incremento del 10% en la productividad del trabajo, 
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manteniendo constante el salario real, eleva la tasa de plusvalía en un 20%. Si la tasa de 

plusvalía inicial es del 150%, el incremento de la tasa de plusvalía es del 16.6% y si la 

tasa de plusvalía es del 200%, su incremento es del 15%. Por consiguiente: 

“La compensación del menor número de obreros por el aumento del grado de explotación del 
trabajo que tropieza con ciertos límites insuperables; puede, por tanto, entorpecer la baja de la 
cuota de ganancia, pero no anularla” (K III: 246) 

En conclusión, la tendencia al descenso de la tasa de ganancia es consecuencia 

de la propia dinámica de la acumulación capitalista, es decir, es inherente al desarrollo 

del modo de producción capitalista. Marx no puede ser más claro: 

“La tendencia progresiva de la cuota general de ganancia a bajar sólo es, pues, una expresión 
característica del régimen capitalista de producción del desarrollo ascendente de la fuerza 
productiva social del trabajo” (Ibid.: 215) 

De nuevo, hay que advertir que la caída de la tasa de beneficio se manifiesta 

como una tendencia, es decir, que su descenso no es continuado sino que se combina 

con épocas en las que la tasa de beneficio crece. Este crecimiento de la tasa de beneficio 

puede estar explicado tanto por el crecimiento de la composición en valor del capital 

como por el crecimiento de la plusvalía por encima del descenso de esta composición. 

 

CUADRO 3.1. LA CAÍDA DE LA TASA DE BENEFICIO EN LA LITERATURA 

En este cuadro, vamos a realizar una breve 
revisión de la literatura sobre la conocida “ley 
de la caída tendencial de la tasa de beneficio” 
(LCTTB)2. En primer lugar, vamos a revisar las 
diferentes versiones en la explicación del 
descenso de la tasa de beneficio, en la que 
criticamos las versiones diferentes a la que 
hemos expuesto, a saber, el descenso en la tasa 
de beneficio por la creciente mecanización. En 
segundo lugar, vamos a abordar los argumentos 
esgrimidos en favor y en contra del mecanismo 
que provoca este descenso. 

                                                 
2 Una amplia revisión de la literatura se encuentra en 
Cullenberg (1994) 

Las causas de la caída de la tasa de 
beneficio 

En general, podemos distinguir tres 
explicaciones de la caída de la tasa de beneficio 
en la literatura: 

- El “estrangulamiento de los beneficios”: Según 
esta teoría, la tasa de beneficio desciende 
fundamentalmente por la presión que ejerce el 
incremento de los salarios sobre la distribución 
de la renta en contra de la participación de los 
beneficios. Es decir, la tasa de beneficio 
desciende por el descenso de la tasa de plusvalía 
o de la participación de los beneficios en la 
renta. 

Los proponentes de esta explicación ignoran 
que la evolución de los salarios está 
determinada por el ritmo de la acumulación. El 
salario real tiene un límite inferior y superior, de 
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tal forma que el crecimiento de los salarios no 
entorpece el ritmo de la acumulación. Tal y 
como nos recuerda Marx, “la acumulación es la 
variable independiente y los salarios son la 
variable dependiente”. 

El crecimiento de los salarios es explicado 
por varios motivos entre los diferentes 
proponentes de la teoría del “estrangulamiento 
de los beneficios”. Una primera causa del 
crecimiento del salario real por encima de la 
productividad son las demandas salariales de los 
trabajadores, cuyo poder de negociación en las 
épocas de bonanza económica se incrementa por 
los bajos niveles de desempleo (Weisskopft, 
1979). Además, los capitalistas no pueden 
trasladar esta subida de los salarios a los precios 
debido a la competencia entre los países 
capitalistas (Glyn y Sutcliffe, 1972). 

En esta línea de interpretación, Boddy y 
Crotty (1975) consideran que el descenso en la 
participación de los beneficios causado por el 
estrangulamiento de los salarios provoca el 
incremento del desempleo, lo que frena la 
subida de los salarios reales. De esta forma, la 
evolución del “ejército de reserva” de niveles 
bajos que provocan el incrementos de los 
salarios a niveles más altos que frenan este 
crecimiento conforma un ciclo de negocios. 

Por último, Wolff (1986) considera que el 
descenso en la participación de los beneficios se 
debe más bien al derrumbe en el crecimiento de 
la productividad, antes que al incremento en los 
salarios debido a las bajas tasas de desempleo y 
al poder negociador de la clase obrera. Sin 
embargo, las causas que ofrece para explicar 
este derrumbe en la productividad son, en 
nuestra opinión, insuficientes. 

- El crecimiento del trabajo improductivo: 
Según esta teoría, la ley del descenso de la tasa 
de beneficio no es aplicable a la tasa de 
beneficio de la economía convencional, sino la 
formulación marxiana de la tasa de beneficio. 
Para establecer la diferencia entre ambas, es 
necesario acudir a la distinción entre el trabajo 
productivo y el trabajo improductivo. 

Según muestra Moseley (1990: 23-24), la 
tasa de beneficio convencional no sólo depende 
de la tasa de plusvalía y de la composición del 
capital, sino también del ratio de trabajo 
improductivo entre el capital variable. A partir 
de su definición de trabajo improductivo, 
Moseley llega a la conclusión de que 

“las causas del descenso en la tasa de beneficio 
convencional en la economía de EE.UU. de 
postguerra fueron los importantes incrementos 
en la composición del capital y en los dos ratios 
de trabajo improductivo entre capital variable” 
(Ibid.: 24) 

No obstante, el factor más importante es, 
según Moseley, el crecimiento del trabajo 
improductivo (Ibídem). 

Mohun (1998) adopta este mismo enfoque, 
pero llega a diferentes conclusiones. Este autor 
relaciona el crecimiento del trabajo 
improductivo con los incrementos de la 
productividad del trabajo (debidos al incremento 
del trabajo de supervisión, por ejemplo) y 
concluye que 

“el consumo improductivo de la mercancía y del 
capital financiero ... puede bajos ciertas 
circunstancias tener efectos positivos sobre la 
productividad y, por tanto, sobre la rentabilidad” 
(Ibid.: 265) 

- El crecimiento de la composición en valor de 
capital: La tercera explicación del descenso de 
la tasa de ganancia es la que hemos defendido 
en este apartado. Según nuestra interpretación, 
la tasa de beneficio desciende como 
consecuencia del creciente grado de 
mecanización de la economía que se traduce en 
un incremento en la composición en valor del 
capital. La evolución de la tasa de plusvalía, en 
cambio, juega un papel secundario en esta 
explicación. 

Esta interpretación de la caída de la tasa de 
beneficios ha sido defendida por Grossmann 
(1929a), Rosdolsky (1968), Mattick (1969), 
Yaffe (1973), Shaikh (1978), etc. entre otros, o 
por Moral Santín y Raymond (1986) y Guerrero 
(1989) en España.  
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Las críticas a la LCTTB 

La interpretación tradicional del descenso de 
la tasa de beneficio que defendemos ha sido 
criticada desde varias posiciones, poniendo en 
entredicho algunas de las principales premisas 
que sustentan su articulación. En general, 
podemos distinguir tres líneas de crítica contra 
la LCTTB: 

1)  La composición técnica del capital no crece 
necesariamente en el capitalismo. 

2)  El incremento en la composición técnica del 
capital no conduce a un incremento en la 
composición en valor del capital. 

3)  El incremento en la composición en valor del 
capital puede ser compensado por el 
incremento en la tasa de plusvalía, por lo que 
la tasa de beneficio no tiene que descender 
necesariamente. 

A su vez, las dos primeras críticas están 
relacionadas con la necesidad de fundamentar 
microeconómicamente la tendencia a la caída de 
la tasa de ganancia. Bajo esta perspectiva, se 
argumenta que las empresas no elegirán aquellas 
técnicas de producción que conlleven una 
reducción de la tasa de beneficio. Esta 
proposición se resume en el celebre “teorema de 
Okishio”. 

La primera crítica se desvanece ante la 
evidencia empírica, incluso a partir de la mera 
observación de la realidad aparente. Sin 
embargo, ha sido esgrimida por varios autores. 
Blaug (1960) ha puesto en duda que el cambio 
técnico dominante en el capitalismo sea 
ahorrador de trabajo y considera que el cambio 
técnico puede tomar la forma de ahorros de 
capital, tanto capital fijo como capital 
circulante, por lo que discute este presupuesto 
de Marx: 

“en el último análisis, también Marx fue víctima 
del mito de la propensión al ahorro de trabajo en 
el cambio técnico” (Ibid.: 245) 

Blaug argumenta que el progreso técnico es 
sesgado hacía el ahorro del factor que más se 
encarece; en el capitalismo, el cambio técnico es 

ahorrador de trabajo, dada su escasez relativa 
frente a los medios de producción. 

Hodgson (1974: 34-40) ha identificado 
correctamente el descenso de la tasa de 
beneficio con el incremento en la composición 
en valor del capital, pero a puesto en duda la 
tendencia inherente a este incremento. Este 
autor ha repetido la argumentación de Blaug, 
haciendo notar que no se puede hablar de un 
cambio sesgado hacia el ahorro de trabajo. En 
este sentido, Hodgson ha puesto incluso en duda 
que la acumulación de capital tome la forma de 
acumulación de capital constante. 

Van Parijs (1980) también ha manifestado 
que la forma predominante de cambio técnico 
no es necesariamente ahorradora de trabajo y 
que un incremento en la composición técnica 
del capital “es un factor contingente, pero que 
no surge de la naturaleza del modo capitalista 
de producción”(Ibid.: 3). 

El argumento anterior ignora los límites del 
cambio técnico ahorrador de capital y el hecho 
de que el capital constante es la forma ideal de 
capital. En primer lugar, los ahorros en capital 
son perfectamente posibles en la acumulación 
capitalista, pero nunca pueden consistir en la 
tendencias dominante. En contraposición, la 
producción dominante en el capitalismo es la 
producción de plusvalía relativa, mediante la 
introducción de maquinaria en el proceso. 

La acumulación de capital no tiene en cuenta 
la existencia de nuevas técnicas que ahorren 
capital. El ahorro en el maquinaria en ciertos 
momentos sólo puede contrarrestar en parte la 
lógica de la acumulación incesante de capital, 
por lo que el capitalista acudirá a la forma 
normal de cambio técnico, esto es, la 
mecanización. Shaikh enfatiza este carácter de 
la maquinaria dentro del capitalismo: 

“La automatización es intrínseca al capitalismo y 
constituye su forma dominante de cambio 
técnico; es la expresión tecnológica de las 
relaciones sociales de producción bajo el 
capitalismo” (Shaikh, 1978: 290) 
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Por otro lado, el propio Shaikh enfatiza el 
carácter ideal de la maquinaria como capital. 
Según este autor, “la máquina representa el 
trabajador ideal y el trabajador es meramente 
una máquina imperfecta” (Ibid.: 289). Yaffe 
también aborda este punto al identificar a la 
disponibilidad de la población trabajadora como 
el límite a la acumulación capitalista. De este 
modo,  

“El capital debe convertirse en lo más 
independiente posible...; intenta reducir el 
tiempo de trabajo necesario a un mínimo 
incrementando la productividad del trabajo” 
(Yaffe, 1973: 195) 

Además, Yaffe se reafirma en la primera 
critica a Blaug al considerar que “a menos que 
las invenciones estén continuamente 
ocurriendo, la tendencia de la composición 
orgánica a crecer reaparecerá” (Ibid.: 198), es 
decir, la tendencia general se impone a los casos 
excepcionales. Este autor también apunta que no 
existen razones para suponer que las 
invenciones no afecten igualmente a técnicas 
ahorradoras de trabajo (Ibídem). 

Otra línea crítica supone que los incrementos 
en la composición técnica del capital no se 
traduce en incrementos en la composición en 
valor del capital. Van Parijs (1980), que 
presenta un compendio de todas las críticas 
realizadas a la LCTTB, ha afirmado que no es 
posible afirmar que los cambios en los valores 
unitarios de los medios de producción y los 
bienes de consumo, por un lado, y la evolución 
del salario real, por otro, cumpla con los 
requisitos necesarios para que se produzca un 
incremento en la composición en valor del 
capital incluso asumiendo una composición 
técnica creciente (Ibid.: 3). 

Fine (1991) considera que la ley puede ser 
formulada en términos de la composición 
orgánica del capital o en términos de la 
composición en valor del capital, lo que 
introduce las contratendencias en el análisis. En 
el primero de los casos, el necesario incremento 
en la composición orgánica del capital se 
traduce en un descenso en la tasa de beneficio. 

Sin embargo, al analizar la evolución de la 
composición en valor del capital e incluir las 
variaciones en los valores unitarios de los 
medios de producción y bienes salariales, el 
movimiento en la tasa de beneficio queda 
indeterminado. 

Curiosamente, Groll y Orzech (1987) 
realizan el análisis opuesto y cree que el análisis 
de la composición orgánica del capital conduce 
a un incremento en la tasa de beneficio, 
mientras que el análisis de la composición en 
valor puede conducir a un decremento de la tasa 
de beneficio debido a los incrementos en los 
salarios reales. 

Cogoy (1973) ha puesto en entredicho estos 
argumentos en su crítica a Sweezy. Este autor 
argumenta que la composición orgánica del 
capital es un reflejo directo de la composición 
técnica del capital, por lo que no se ve afectada 
por los cambios de valor de las mercancías. Con 
el objeto de que la composición orgánica del 
capital refleje estos cambios, opta por definirla 
como el ratio entre el capital y la suma de 
capital variable y plusvalía, de forma que no 
recoja los cambios en la distribución de la renta. 

En nuestra opinión, esto evita el problema, 
pero no lo enfrenta. En cambio, cuando Cogoy 
analiza la evolución de la composición en valor 
del capital concluye que la desvalorización del 
capital –que debe ser analizada en un nivel de 
abstracción diferente— conduce a un 
movimiento cíclico de la tasa de beneficio sin 
ninguna tendencia determinada. 

Guerrero (1989: 762-767) ha enfatizado que 
Marx formula la ley a partir de la evolución de 
la composición orgánica del capital. Sin 
embargo, cuando el análisis pierde abstracción y 
se analiza la composición en valor del capital 
deja claro que la caída de la tasa de beneficio no 
es continua, pero que la tendencia a su caída 
está presente a pesar de sus fluctuaciones 
cíclicas. 

En nuestra opinión, las críticas lanzadas 
contra el incremento en la composición en valor 
del capital se basan en la posibilidad de que el 
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valor del capital constante sea reducido de tal 
forma que la composición en valor del capital 
desciende. Esta posibilidad, sin embargo, es el 
fenómeno contingente, pero no el necesario en 
la acumulación capitalista. 

Las dos críticas anteriores se relacionan con 
el argumento de la necesidad de fundamentar 
microeconómicamente el cambio técnico 
capitalista. Esta literatura se ha dado a conocer 
como la “elección de técnicas”. Sobre este 
argumento, Van Parijs ha dicho que 

“es la objeción más seria que se ha hecho contra 
la teoría de la caída de  la tasa de beneficios. Es 
tan devastador que invalida todos los argumentos 
a favor y en contra presentados” (Van Parijs, 
1980: 9) 

El argumento original de Okishio, que había 
sido anticipado de alguna forma por Shibata o 
por Samuelson, consiste en que los capitalistas 
no adoptarán una técnica que disminuya los 
salarios, suponiendo el salario real como dado. 
Este argumento ha sido adoptado por la mayoría 
de los críticos de la LCTTB de Marx. 

En cambio, nos limitamos a citar a Groll y 
Orzech (1987: 602-604), que atribuyen esta 
interpretación al propio Marx en lo que 
denominan la “ley de la máquina”. Esta ley  
implica que la introducción de una nueva 
tecnología de producción que implica un 
incremento en la composición técnica del capital 
sólo tiene lugar si se acompaña de un efecto 
positivo en la tasa de plusvalía que haga crecer 
la tasa de beneficio. 

Shaikh es uno de los autores más 
beligerantes contra la cuestión de la selección de 
técnicas. Shaikh (1978) argumenta que la 
cuestión de la elección de técnicas no se puede 
llevar a cabo abstrayéndose del capital fijo en el 
análisis. En realidad, Okishio demostró que los 
capitalistas eligen las técnicas con un margen de 
beneficios –que no una tasa de beneficio— 
mayor. 

Por otro lado, Shaikh argumenta que la 
mecanización no es una decisión “voluntaria” de 
los capitalistas, sino que están condicionados 

por la competencia capitalista. En este sentido, 
el capitalista innovador obtendrá una tasa de 
beneficio transitoria superior, aunque su 
adopción por el resto de los capitales induzca un 
cambio en la tasa de beneficio media. 

La última crítica supone que los incrementos 
en la composición en valor del capital no tienen 
porque ser superiores al incremento en la tasa de 
plusvalía. En realidad, esta crítica tiene como 
punto de partida la interpretación de algunos 
autores —léase Robinson y Sweezy, 
fundamentalmente— que consideran que Marx 
formuló la ley tomando como hipótesis una tasa 
de plusvalía constante, por lo que la ley no se 
cumple relajando esta  

Sobre este punto, no se trata tanto de el error 
en esta atribución a Marx, sino del hecho de que 
es perfectamente posible mostrar la necesidad 
del descenso de la tasa de ganancia partiendo de 
una tasa de plusvalía creciente, que es su 
evolución normal cuando crece la productividad 
debido al incremento del grado de 
mecanización. 

En esta línea, Cogoy (1973: 58-59) 
demuestra matemáticamente que los 
incrementos en la tasa de plusvalía no puede 
compensar los incrementos en la composición 
del capital en el largo plazo. Para ello, supone 
una tasa constante de crecimiento de ambas 
tasas para mostrar que el crecimiento de la 
composición del capital se debe imponer al 
crecimiento en la tasa de plusvalía, cuyo efecto 
sobre la tasa de beneficio es menor según 
avanza la acumulación capitalista:  

“El aumento en la tasa de plusvalía no puede, en 
última instancia, mantenerse a la altura del 
incremento en la composición orgánica del 
capital. Esto es, en el largo plazo, el efecto de la 
composición orgánica del capital es hace valer a 
sí mismo” (Ibid.: 59) 

En esta misma línea, Shaikh (1978: 291-293) 
muestra que el descenso de la cota máxima de la 
tasa de beneficio 

“es independiente de cualquier división del 
trabajo en necesario y en excedente, y por lo 
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tanto es independiente de la tasa de plusvalía s/v” (Ibid.: 291) 
 



3.2 EL PROCESO DE ACUMULACIÓN CAPITALISTA 

 
En la sección anterior hemos concluido que la tasa de beneficio presenta una 

tendencia inherente al descenso en el modo de producción capitalista. Dado que la 

rentabilidad del capital es el termómetro de la salud de la producción capitalista, la 

dinámica de la tasa de beneficio se presenta como una variable esencial en la 

caracterización del proceso de acumulación capitalista. En esta sección, caracterizamos 

la evolución de la economía capitalista a partir de la evolución de la rentabilidad. 

3.2.1 TENDENCIAS DE LA RENTABILIDAD Y DE LA ACUMULACIÓN 

Si la producción capitalista es producción para el beneficio, la producción de 

plusvalía es producción para la acumulación. Por consiguiente, existe una estrecha 

relación entre la dinámica de la rentabilidad y la dinámica de la acumulación capitalista. 

En la sección anterior, hemos caracterizado la dinámica de la rentabilidad a partir de la 

tendencia a la caída de la tasa de ganancia. No obstante, hemos advertido que no se trata 

de un descenso lineal, sino que se intercala con momentos en los que la tasa de ganancia 

asciende. En esta línea, vamos a exponer brevemente las características fundamentales 

del proceso de acumulación y la evolución de las economías capitalistas, esto es, las 

tendencias históricas del capitalismo. Nuestra pretensión fundamental es mostrar que las 

“trayectorias á la Marx”, siguiendo la expresión de  Duménil y Lévy (1998), se 

reafirman históricamente precisamente porque su acción se ve necesariamente revertida 

en algunas fases del desarrollo capitalista. 

3.2.1.a  La fase álgida de la acumulación 

La acumulación acelerada del capital constituye la fase “normal” de la 

producción capitalista en el sentido de que se trata de la fase en la que el capital cumple 

su misión histórica de incrementar la productividad laboral mediante la introducción de 

tecnologías de producción cada vez más avanzadas. El punto de partida de la fase álgida 

de la acumulación esta constituido por una situación de alta rentabilidad del capital. En 

otras palabras, el capital es escaso en relación a su capacidad de creación de plusvalía. 

En esta situación, la impulsión del capital a la acumulación del capital se ve reforzada 

por dos motivos. En primer lugar, porque el capital dispone de la suficiente masa de 

plusvalía que reinvertir en el proceso de producción. En segundo lugar, porque las altas 
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expectativas de rentabilidad inclinan al capitalista a invertir una proporción creciente de 

la masa de plusvalía. Por consiguiente, la fase álgida de la acumulación del capital se 

corresponde con un incremento de las tasas de acumulación, medidas como la parte de 

la inversión respecto a la plusvalía total o respecto al capital existente. 

La acumulación capitalista se caracteriza por un cambio técnico sesgado a la 

sustitución de trabajo por maquinaria, lo que provoca el incremento de la composición 

técnica del capital y de la productividad del trabajo. El desarrollo de las fuerzas 

productivas se traduce en fuertes tasas de crecimiento del producto, lo que permite el 

crecimiento de los salarios reales, aunque no necesariamente al mismo ritmo que el 

crecimiento de la productividad. Por tanto, la fase de la acumulación acelerada se 

caracteriza por un crecimiento de la tasa de plusvalía. No obstante, el incremento en la 

composición técnica del capital provoca igualmente el incremento en la composición en 

valor del capital y, consecuentemente, el descenso de la tasa de ganancia, tal y como 

expusimos en la sección anterior. Por consiguiente, la  fase álgida de la acumulación 

acelerada se caracteriza por el descenso continuado de la tasa de ganancia. Marx es 

explícito en esta caracterización: 

“La baja de la cuota de ganancia y la acumulación acelerada no son más que dos modos 
distintos de expresar el mismo proceso, en el sentido de que ambos expresan el desarrollo de la 
capacidad productiva. La acumulación, por su parte, acelera la disminución de la cuota de 
ganancia, toda vez que implica la concentración de los trabajos en gran escala y, por tanto, una 
composición más alta del capital” (K III: 240) 

Sin embargo, el descenso de la tasa de beneficio no se traduce directamente en 

un empeoramiento de las condiciones de valorización del capital global y de las 

empresas en particular. Este punto fue señalado claramente por Grossmann que 

manifiesta que “a pesar de la tasa de ganancia declinante, la acumulación sigue a un 

ritmo cada vez más acelerado, dado que el volumen de la acumulación no se desarrolla 

en proporción al nivel de la tasa de ganancia, sino en relación al potencial del capital 

ya acumulado” (Grossmann, 1929a: 80). Por el contrario, el descenso de la tasa de 

beneficio coexiste en la acumulación acelerada con el incremento en la masa de 

plusvalía: 

“A medida que se desarrolla el proceso de producción y acumulación, tiene necesariamente que 
aumentar ... la masa del trabajo sobrante ... apropiada y, por consiguiente, la masa absoluta de 
ganancia apropiada por el capital de la sociedad. Pero las mismas leyes de la producción y la 
acumulación hacen que ... aumente el valor del capital constante en progresión ascendente con 
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mayor rapidez que la parte del capital variable... Por tanto, las mismas leyes se encargan de 
producir para el capital de la sociedad una masa absoluta de ganancia creciente y una cuota de 
ganancia decreciente” (K III: 220) 

Marx es perfectamente consciente de que “este doble efecto sólo puede 

traducirse .. en un aumento del capital total en progresión más acelerada que aquella 

en que la cuota de ganancia disminuye” (Ibid.: 224). En otras palabras,  

“Constituye una pura tautología decir que la masa de la ganancia se halla determinada por dos 

factores, en primer lugar por la cuota de ganancia y en segundo lugar por la masa de capital 

empleado a base de esta cuota. Por consiguiente, el decir que la masa de ganancia puede 

aumentar aunque la cuota de ganancia disminuya paralelamente, es simplemente una expresión 

de esta tautología”  (Ibídem) 

En términos algebraicos podemos expresar la evolución de la masa de plusvalía 

en función de la evolución de la tasa de ganancia y del capital total invertido en función 

de sus tasas de variación mediante la siguiente expresión: 

′ = ′′ + ′p g K  

Dado el descenso de la tasa de ganancia (g’), el incremento en la masa de 

plusvalía (p) sólo puede venir dado por un incremento mayor del capital invertido en la 

producción, es decir, se debe cumplir que K’ > g’’. 

En resumen, la fase álgida de la acumulación capitalista está caracterizada por 

los siguientes hechos estilizados: 

1)  Incremento en la tasa de acumulación 

2)  Incremento en la composición técnica del capital y en la productividad del trabajo 

3)  Altas tasa de crecimiento del producto 

4)  Incremento en los salarios reales que se compaginan con una tasa de plusvalía 

ascendente o, al menos, constante. 

5)  Incremento en la composición en valor del capital y descenso en la tasa de 

beneficio. 

6)  Incremento simultáneo en la masa de beneficios 
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3.2.1.b La crisis de rentabilidad 

Aunque el descenso en la tasa de ganancia sea simultáneo a un incremento en la 

masa de plusvalía, la situación descrita en la fase álgida de la acumulación no puede 

prolongarse ininterrumpidamente. De hecho, este aumento de la masa de plusvalía 

acelera todavía más la acumulación en esta fase y deteriora progresivamente las 

condiciones de valorización del capital. En un momento dado, la masa de plusvalía se 

estancará o incluso descenderá provocando el comienzo de la fase depresiva de la 

acumulación. Esta proposición es fácilmente demostrable si recordamos que, aunque la 

masa de plusvalía sólo puede crecer con un descenso de la tasa de ganancia mediante el 

mayor incremento en el capital invertido, la evolución del capital depende de la 

rentabilidad pasada, por lo que su incremento tiene que descender necesariamente por 

debajo del descenso en la tasa de ganancia. 

Shaikh (1992b: 178) ha demostrado esta proposición matemáticamente, 

partiendo del hecho de que la tasa de acumulación (K’) se puede expresar en función de 

la tasa de beneficio (g’) a partir de la propensión de los capitalistas a ahorrar (invertir), 

que se puede considerar como constante (s). De este modo, se puede escribir que: 

′ = ⋅ ′K s g  

Si suponemos que la tasa de ganancia disminuye a una tasa constante (g’’ = -a), 

la evolución de la masa de plusvalía se puede expresar exclusivamente en función de la 

tasa de beneficio: 

′ = − + ⋅ ′p a s g  

De esta expresión, se deduce que la masa de plusvalía se estanca (p’ = 0) cuando 

la tasa de ganancia es igual al ratio entre su descenso y la propensión a invertir (g’ = 

a/s). Por tanto, una vez alcanzado este punto, la masa de plusvalía se estanca y si 

desciende por debajo de este punto, la masa de plusvalía decrece. 

El descenso de la masa de beneficio supone el derrumbe en la acumulación de 

capital y el comienzo de la fase depresiva de la acumulación. En este punto, el capital 

invertido en la producción es excesivo en relación con la masa de plusvalía que es capaz 

de producir, por lo que se produce una crisis de sobreacumulación de capital o crisis de 

rentabilidad: 
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“Tanto pronto como el capital acrecentado sólo produjese la misma masa de plusvalía o incluso 

menos que antes de su aumento, se presentaría una superproducción absoluta de capital, es 

decir, el capital acrecentado C + C no produciría más ganancia, sino incluso, tal vez menos, 

que el capital C antes de acrecentarse como C” (K III: 249) 

La crisis es la manifestación de la contradicción inherente a la producción 

capitalista, a saber, la contradicción entre la expansión de la producción de valores de 

uso y la producción de plusvalía. La producción de valores de uso no se encuentra con 

ningún límite absoluto, sino que 

“el régimen de producción capitalista 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 de producción capitalista de producción; atestigua que no se trata de un 
régimen absoluto de producción de riqueza, sino que, lejos de ello, choca al lleva a cierta etapa 
con su propio desarrollo ulterior” (Ibid.: 241)3 

En conclusión, la producción capitalista está limitada por sus características 

históricas específicas: 

“El verdadero límite de la producción capitalista es el mismo capital, es el hecho de que, en 

ella, son el capital y su propia valorización lo que constituye el punto de partida y la meta, el 

motivo y el fin de la producción... De aquí que los límites dentro de los cuales tiene que 

moverse la conservación y valorización del valor-capital ... choquen constantemente con los 

métodos de producción que el capital se ve obligado a utilizar para cumplir sus fines” (Ibid.: 

248) 

La crisis de rentabilidad –el descenso en la masa de beneficio— se propaga al 

resto de la economía mediante el derrumbe de la acumulación de capital. Por tanto, la 

fase depresiva del capital se caracteriza por el descenso de la tasa de acumulación y la 

consiguiente deceleración del crecimiento de la composición técnica del capital. En esta 

fase, los elevados incrementos en la productividad del trabajo se sustituyen por los 

bajos ritmos de crecimiento, lo que afecta a la evolución económica general. El 

crecimiento económico que había mantenido altos niveles de crecimiento no puede 

mantenerlos en la actual situación y llega a niveles muy bajos e incluso negativos. A 

                                                 
3 “La superproducción absoluta de capital no es una superproducción absoluta en general, ninguna 

superproducción absoluta de medios de producción. Es, simplemente, una superproducción de medios de 
producción en cuanto se destinan a funcionar como capital y, por tanto –en proporción a su valor, 
acrecentado al acrecentarse su masa—, a incluir una valorización de este valor, a producir un valor 
adicional” (K III: 253) 
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pesar de estas características generales de la crisis de rentabilidad, esta se manifiesta de 

múltiples formas en la realidad y sólo puede ser analizada en un nivel más bajo de 

abstracción que captura los movimientos reales de la producción capitalista, el crédito y 

la competencia4. 

La crisis trae consigo las transformaciones necesarias del aparato productivo 

para volver a hacer posible la acumulación de capital rentable. Es decir, la crisis sienta 

las bases para la superación de la situación que llevó a la crisis a través de las 

transformaciones de las condiciones de valorización del capital. Estas medidas se 

resumen en una disminución de la composición en valor de capital y un aumento de la 

tasa de plusvalía, pero toman múltiples formas. En cualquier caso, “las crisis son 

siempre soluciones violentas puramente momentáneas de las contradicciones 

existentes, erupciones violentas que restablecen pasajeramente el equilibrio roto” 

(Ibid.: 247). Dado que la crisis de rentabilidad es una sobreacumulación absoluta de 

capital, la recuperación debe necesariamente acabar con este excepto de capital. En un 

primer lugar, “una parte del capital quedaría total o parcialmente ociosa ... y la otra 

parte se valorizaría a una cuota más baja de ganancia por efecto de la presión del 

capital ocioso u ocupado sólo a medias” (Ibid.: 250). 

La inmovilización de una parte del capital afecta igualmente a la masa de 

población trabajadora, por lo que el exceso de capital se manifiesta igualmente en el 

crecimiento del desempleo y la abundancia de población trabajadora. Esta situación es, 

sin duda, agravada por el incremento de la composición técnica que ha conducido a la 

                                                 
4 La atención de las formas de apariencia de las crisis, antes que a la cadena de causalidad es la razón por 
la cual surgen teorías de la crisis económica que explican la crisis erróneamente. Las teorías erróneas de 
las crisis más extendidas son las que se basan en el subconsumo y en la desproporcionalidad. La primera 
tiene su origen en el hecho de que la sobreproducción relativa de capital viene acompañada por 
sobreproducción de mercancías. La segunda se basa en el carácter necesariamente anárquico y 
descentralizado de la producción capitalista. Marx deja claro que ninguno de estos fenómenos tiene 
relación con el origen y significado de las crisis: 

“Como la finalidad del capital no es satisfacer necesidades, sino producir ganancias, y como sólo puede 
lograr esta finalidad mediante métodos que ajustan la masa de lo producido a la escala de la producción, y 
no a la inversa, tienen que surgir constantemente y necesariamente disonancias entre las proporciones 
limitadas del consumo sobre base capitalista y una producción que tiende constantemente a rebasar este 
límite inmanente. Por lo demás, el capital esta formado por mercancías, razón por la cual la 
superproducción de capital envuelve también la superproducción de mercancías (...) Y si se dice que el 
fenómeno de que se trata no es precisamente un fenómeno de superproducción, sino de desproporción 
dentro de las distintas ramas de producción, esto significa que dentro de la producción capitalista, la 
proporcionalidad de las distintas ramas de producción aparece como un proceso constante derivado de la 
desproporcionalidad, desde el momento en que la trabazón de la producción en su conjunto se impone aquí 
a los agentes de la producción como una ley ciega y no como una ley comprendida y, por tanto, dominada 
por la inteligencia colectiva, que someta a su control común el proceso de producción” (K III: 254) 
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crisis. El desempleo creciente supone reducciones de los salarios por debajo de su valor, 

lo que permite un incremento en la tasa de plusvalía: 

“La paralización de la producción dejará ociosa a una parte de la clase obrera y, con ello, la 
parte que trabaja se verá colocada en condiciones en que no tiene más remedio que acceder a 
una baja de salarios, incluso por debajo del nivel medio” (Ibid.: 252) 

Por su parte, los capitalistas, en vista de la baja cuota de ganancia, intentaran 

reducir el valor individual de su producción invirtiendo en nuevas tecnologías con lo 

que se producirá un desplazamiento adicional de capital variable por capital constate, 

agudizando la situación de superpoblación relativa e incrementando la tasa de plusvalía: 

“La baja de los precios y la lucha de la competencia sirven, además, de estímulo a cada 

capitalista para aumentar el valor individual de su producto total por encima de su valor general 

mediante el empleo de nuevas máquinas, de nuevos métodos de trabajo perfeccionados y de 

nuevas combinaciones, es decir, haciendo que disminuya la proporción del capital variable con 

respecto al constante” (Ibídem) 

No obstante, el crecimiento de la tasa de plusvalía no es suficiente para la 

restitución de las condiciones de valorización del capital, de la misma forma que no lo 

era para compensar el crecimiento de la composición en valor del capital. Por 

consiguiente, la recuperación de la tasa de beneficio pasa necesariamente por el 

descenso de la composición en valor del capital que se lleva a cabo mediante la 

desvalorización del capital e, incluso, su destrucción física: 

“El equilibrio se restablecerá mediante la inmovilización e incluso la destrucción de capital en 
mayor o menor proporción. Y esto se hará extensivo en parte a la sustancia material del capital; 
es decir, que una parte de los medios de producción, del material fijo y circulante, dejará de 
funcionar, de actuar como capital; una parte de las empresas de producción puestas en marcha 
se paralizará” (Ibid.: 251) 

En este proceso de depreciación del capital constante, la competencia en busca 

de una porción de plusvalía y en busca de evitar pérdidas entre los capitales 

individuales se convierte en fundamental. La competencia se exacerba y es, más que 

nunca, una lucha a vida o muerte, por la propia supervivencia del capital: 

“Mientras las cosas van bien, la concurrencia actúa, según hemos visto al estudiar la nivelación 
de la cuota general de ganancia, como una hermandad práctica de la clase capitalista, entre la 
que el botín común se distribuye colectivamente, en proporción a la cuantía de la parte aportada 
al negocio por cada cual. Pero cuando ya no se trata precisamente del reparto de las ganancias, 
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sino de las pérdidas, cada cual procura reducir en la medida de lo posible la parte alícuota que 
en ellas le corresponde, para hacer cargar con ellas a los demás” (Ibídem) 

La lucha competitiva es desigual y salen triunfando los capitales mejor situados. 

Un capital que no se valoriza, o sea, que no encuentra su porción de masa de plusvalía, 

perecerá y sólo los capitales más productivos (competitivos) sobreviven. Los pequeños 

capitales quedan inactivos, se desvalorizan y son posteriormente absorbidos por los 

grandes capitales supervivientes. De esta manera, la concentración y centralización 

acelerada del capital, apoyada por el sistema de crédito, es una transformación necesaria 

para superar la crisis e incrementar la rentabilidad del capital. El mínimo necesario de 

capital con el que las empresas operan se hace mayor y el capital queda en manos de un 

número menor de empresas. En la nueva situación, una composición técnica superior se 

corresponde con una composición en valor disminuida, lo que permite que la masa total 

de capital a valorizar se reduzca haciéndose compatible con la masa de beneficios 

materialmente posibles. En resumen,  

“La depreciación de los elementos del capital constante será, a su vez, un factor que llevará 
implícita la elevación de la cuota de ganancia. La masa del capital constante empleado 
aumentará con relación al capital variable, pero el valor de esta masa podrá disminuir, a pesar 
de ello. La paralización de la producción así operada preparará una ampliación posterior de la 
producción dentro de los límites propios del capitalismo” (Ibid.: 252) 

Estas transformaciones de las condiciones sociales de la producción conducen a 

la reanudación de la acumulación de capital en un nivel superior, es decir, con una 

composición técnica del capital y una explotación del trabajo mayor. Tras un periodo de 

expansión las dificultades de valorización volverán a hacerse patentes. Pero debido al 

mayor desarrollo de las fuerzas productivas, las dificultades de superación de la crisis y 

su gravedad incrementan. 

En resumen, la fase depresiva de la acumulación está caracterizada por los 

siguientes hechos estilizados: 

1)  Estancamiento y/o descenso de la masa de beneficios. 

2)  Desplome de la acumulación de capital, esto es, descenso de la tasa de 

acumulación. 

3)  Desaceleración del aumento de la composición técnica del capital y de la 

productividad del trabajo. 



LA TEORÍA MACROECONÓMICA DE LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA 133 

4)  Desaceleración del crecimiento económico combinada con épocas de recesión. 

5)  Descenso de la tasa de utilización de la capacidad instalada (capital ocioso) y 

descenso (relativo y/o absoluto) de la población ocupada; desempleo masivo. 

6)  Descenso en los salarios reales e incremento en la tasa de plusvalía.  

7)  Desvalorización (y destrucción) del capital lo que provoca un descenso en la 

composición en valor del capital. 

8)  Recuperación de la rentabilidad del capital como consecuencia de los efectos 

sobre la composición en valor del capital y la tasa de plusvalía 

3.2.2 EL COMPORTAMIENTO CÍCLICO DE LA ECONOMÍA 

3.2.2.a Los ciclos económicos 

La articulación de las fases descritas anteriormente es lo que explica la 

evolución cíclica de la economía. La fase de acumulación acelerada de la producción 

capitalista deteriora las condiciones de rentabilidad del capital y da paso a la fase de 

estancamiento de la acumulación, en la que la tasa de ganancia se recupera para 

comenzar una nueva fase de acumulación. No obstante, las fluctuaciones cíclicas en la 

tasa de ganancia no pueden prevenir la tendencia histórica al descenso en la tasa de 

ganancia. La desvalorización del capital en las crisis que permite la recuperación del 

capital no puede superar nunca el límite impuesto por la propia naturaleza del capital. 

Una desvalorización de este calibre sólo puede tener lugar mediante acontecimientos 

anexos a la crisis como la guerra capitalista5, etc. 

Por otro lado, debemos rechazar en este punto las interpretaciones de la 

dinámica de la rentabilidad del capital que postulan una evolución continuamente 

descendente de la tasa de beneficio. Por el contrario, el descenso de la tasa de beneficio 

que hace detonar la crisis de rentabilidad se ve necesariamente frenado en este punto. 

Ahora bien, el comportamiento ascendente de la tasa de beneficio es explicado por las 

mismas causas que provocan su tendencia al descenso, es decir, el incremento en ciertas 

fases de la tasa de ganancia se explica perfectamente en el contexto del proceso de 

acumulación capitalista que hemos caracterizado en esta sección. Por tanto, lejos de 

                                                 
5 Las guerras mundiales son un ejemplo de este tipo de guerras, en las que las principales potencias 
capitalistas se enfrentan en defensa de sus capitales nacionales. 
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suponer una refutación de la teoría macroeconómica de la teoría laboral del valor, la 

combinación de fases de descenso y de incremento de la tasa de beneficio supone una 

confirmación de esta teoría. 

Los ciclos económicos pueden clasificarse en función de su duración, para lo 

que es necesario distinguir entre los distintos mecanismos de ajuste que provocan estos 

ciclos. Las fases de acumulación acelerada y de estancamiento de la producción 

capitalista se corresponden con las fluctuaciones de largo plazo. Según Shaikh (1990b, 

1992b), la teoría macroeconómica de la teoría laboral del valor se basa en dos 

proposiciones básicas: 1) la demanda y la oferta oscilan una en torno a otra en un 

proceso de ajuste rápido y, 2) la oferta agregada media y la capacidad media resultantes 

del proceso anterior vienen a estar determinadas por un proceso de ajuste relativamente 

más lento a medio plazo. Los mecanismos de ajuste que facilitan estos ajustes en el coto 

y medio plazo incluyen las variaciones en los inventarios, la utilización de la capacidad, 

la cantidad de turnos de trabajo, la fuerza de trabajo empleada, etc. La operación de 

estos procesos de ajuste se mueve en torno a una tendencia de equilibrio de largo plazo 

(Shaikh, 1990b: 3-4). 

Por tanto, la teoría laboral del valor distingue entre las fluctuaciones a corto 

plazo generadas por movimientos de la demanda en torno a la oferta agregada –que 

generan ciclos cortos (“ciclo de inventario “) de 3 a 5 años—, las fluctuaciones de la 

oferta agregada y la capacidad media a medio plazo –que generan ciclos medios de 7 a 

11 años (“ciclo del capital fijo”) y un ciclo de medio o largo plazo de 15-20 años, 

asociado a la inversión en estructura productiva (Ibid.: 4). La articulación de estos 

ciclos de diferente duración conforman la evolución cíclica a largo plazo, esto es, la 

onda larga de la producción capitalista. 

3.2.2.b La utilización de la capacidad y las tendencias de la acumulación 

Cualquier trabajo que pretenda analizar las tendencias de la acumulación de 

capital en el largo plazo debe contar con una técnica de filtrado adecuada que permita 

aislar las tendencias seculares o estructurales de las fluctuaciones coyunturales. El 

empleo de la tasa de utilización de la capacidad instalada para distinguir entre las 

tendencias estructurales de la acumulación y las variaciones cíclicas o coyunturales ha 

sido defendida por el Anwar Shaikh (1990b, 1992b) dentro de la escuela de la teoría 

laboral del valor. Habitualmente, se han utilizado para esta labor técnicas de filtrado que 
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permiten detectar los componentes cíclicos de las series macroeconómicas. Sin 

embargo, Shaikh cree que estas técnicas se enfrentan con dos dificultades, una práctica 

y otra teórica. La dificultad práctica viene dada por el hecho de que las técnicas de 

filtrado están basadas en funciones de medias móviles que tienen la desventaja de que la 

elección de las funciones determina a priori el resultado ulterior. Si se debe identificar 

un ciclo largo de 20 años, la media móvil debe ser tal que supone una pérdida de datos 

en los extremos de la serie histórica. La dificulta teórica viene dada por la existencia de 

fluctuaciones estructurales y coyunturales debidas a las depresiones, las guerras, la 

intervención del estado, etc. cuya detección necesita de supuestos adicionales (Shaikh 

1990b: 4-5). Por esta razón, Shaikh propone una medida alternativa para la filtración de 

las series basada en la utilización de la capacidad instalada, ya que recoge las 

variaciones a corto y medio plazo y aquellas debidas a depresiones y guerras y otros 

factores contingentes: 

“Una manera alternativa de identificar las tendencias estructurales a largo plazo de la tasa de 

ganancia consiste en usar el nivel de la utilización de la capacidad para mostrar y distinguir las 

influencias seculares, coyunturales y cíclicas. Pero esto hace decisivo contar con una buena 

medida de la tasa de utilización de la capacidad” (Ibid.: 5) 

La propuesta de Shaikh se fundamenta, esencialmente, en que los niveles 

normales de determinadas variables macroeconómicas –la composición del capital y la 

tasa de ganancia— son aquellos que se obtienen a un nivel normal de la tasa de 

utilización de la capacidad. En condiciones normales, la tasa de utilización de la 

capacidad tiene una evolución cíclica, sin una tendencia definida a lo largo del periodo. 

La tasa de utilización suele alcanzar sus cotas más altas en las épocas de acumulación 

acelerada. Sin embargo, en las épocas de depresión y crisis la tasa de utilización de la 

capacidad se sitúa por debajo de su nivel normal. Por otro lado, la tasa de utilización de 

la capacidad también puede estar afectada por acontecimientos históricos particulares 

que determinan la realidad concreta de cada una de las economías. Por ejemplo, la 

intervención del estado en la economía mediante políticas expansivas de demanda 

puede hacer aumentar la tasa de capacidad por encima de su nivel normal, es decir, 

aquel determinado por el ritmo normal de acumulación. Por el contrario, una guerra 

puede hacer que la estructura productiva sea utilizada por debajo del nivel normal, 

porque la población trabajadora esté ocupada en las tareas bélicas. 
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En cualquier caso, el filtrado de la tasa de utilización de la capacidad instalada 

permite aislar estas fluctuaciones coyunturales en la acumulación de capital, cualquiera 

que sean las razones que causan estos componentes cíclicos. En términos de nuestro 

modelos de acumulación, la tasa de utilización de la capacidad instalada permite ajustar 

los movimientos en las variables que dependen de la tasa de utilización, a saber, 

aquellas variables formadas por una variable stock. En primer lugar, la tasa de 

utilización de la capacidad instalada nos permite obtener la composición del capital 

normal, a partir de los movimientos en la composición del capital efectiva (K/v). Por 

otro lado, el empleo de la composición de capital normal nos permite obtener 

igualmente la tasa de beneficio normal, es decir, aquella que se obtiene en el nivel de 

utilización de capacidad normal y sobre la cual fluctúa la tasa de beneficio efectiva 

(p/K). 

A pesar de las propiedades de esta técnica de filtrado, la tasa de utilización de la 

capacidad instalada no ha sido utilizada prácticamente en la literatura sobre las 

tendencias históricas o seculares de la tasa de beneficio o de otras variables 

macroeconómicas en las cuales esta tasa es relevante. El principal argumento que se ha 

esgrimido en contra de su utilización es que, mientras esta tasa es relevante para el 

análisis a corto y medio plazo del comportamiento económico, no ocurre lo mismo con 

la evolución económica a largo plazo, en cuyo análisis los movimientos en la tasa de 

utilización de la capacidad instalada deben ser desechados. Esta es la posición 

mantenida por Thio en su comentario al artículo de Shaikh (1992b). Según este autor,  

“su idea de que la tasa de utilización de la capacidad pueda ser relevante para el análisis en las 

fluctuaciones de la tasa de ganancia puede ser aplicable en el corto y medio plazo, pero no 

aporta nada a la comprensión de los movimientos en el largo plazo de la tasa de beneficio” 

(Thio, 1992: 199) 

De forma análoga se expresa Reati, que considera que la tasa de utilización de la 

capacidad instalada,  

“que es una variable explicativa muy importante de los cambios a corto plazo (esto es, dentro 

del ciclo) en la tasa de ganancia y en la composición orgánica del capital, no es relevante para 

este estudio de los determinantes de las tendencias a largo plazo. De hecho, para que la 

utilización de la capacidad influencie la evolución a largo plazo de estas dos variables debe 

mostrar una clara tendencia ascendente o descendente a largo plazo. Lo más probable es que 
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este no sea el caso, ya que el ciclo de negocios de la onda larga mediará la utilización de la 

capacidad a su nivel normal” (Reati, 1986: 61) 

Reati continua sobre esta cuestión en una nota al pie, en la que aclara que 

“Las tasas medida de utilización de la capacidad para el ciclo de negocios en la misma fase de 

la onda larga no debe divergir demasiado. Sin embargo, la media de los ciclos de la fase de 

estancamiento es probablemente más baja que la medida en la expansión de los ciclos, dado el 

nivel particularmente bajo del nivel de utilización de la capacidad al comienzo del 

estancamiento. La reestructuración del capital y los ajustes cíclicos que le siguen deben 

incrementar la tasa de utilización de la capacidad, reduciendo de este modo la distancia con 

respecto a la media de la fase de crecimiento” (Ibid.: 83n) 

Por consiguiente, ambos autores consideran que si bien, el empleo de la tasa de 

utilización puede ajustar la tasa de ganancia y de la composición del capital a sus 

niveles normales, este ajuste no va a significar un cambio esencial en la tendencia de 

estas dos variables. En primer lugar, queremos observar que aunque los efectos de este 

ajuste no alteren en esencial la tendencia de los principales agregados e indicadores 

económicos, esto no es motivo suficiente para no aislar la tendencia dominante de las 

fluctuaciones cíclicas debidas a los desequilibrios a corto plazo. Ahora bien, creemos 

que es más importante señalar que el ajuste por la tasa de utilización de la capacidad 

puede variar efectivamente las tendencias. Fundamentalmente, esto puede ocurrir bajo 

dos circunstancias. En primer lugar, cuando los acontecimientos históricos contingentes 

o extraordinarios jueguen un papel determinante. Este hecho, ya señalado por Shaikh es 

reiterado en su repuesta a Thio: 

“La capacidad económica efectiva así definida actúa como el centro de gravedad del producto 

efectivo sobre el ciclo del capital fijo, manteniendo el resto de cosas constantes (tales como 

depresiones o guerras). Por tanto, sólo cuando la capacidad económica está correctamente 

definida podría uno esperar que la medida de la utilización de la capacidad esté libre de un 

tendencia a largo plazo” (Shaikh, 1992b: 201) 

De esta forma, Shaikh apunta que la ausencia de una tendencia clara en la tasa 

de utilización de la capacidad se puede romper si tenemos en cuenta situaciones 

extraordinarias que hacen variar su nivel por debajo o por encima del que sería en nivel 

medio en cada momento o fase del ciclo6. En segundo lugar, los efectos que tienen estos 

                                                 
6 En este punto, parece haber acuerdo con Reati (1989: 83-84n), ya que este autor puntualiza que 
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acontecimientos históricos concretos sobre la tendencia en la tasa de utilización de la 

capacidad dependen en gran medida de la longitud de la serie estimada. En nuestro 

caso, los 48 años abarcados por nuestra serie anual se deben considerar, justamente, 

insuficientes para que las posibles rupturas históricas en la serie normal (o cíclica) de la 

tasa de utilización se vean compensadas en el total del periodo. En conclusión, el 

empleo de una tasa de utilización de la capacidad instalada en nuestro trabajo está 

plenamente justificada, algo que podremos comprobar tras el análisis de las medidas de 

la utilización de la capacidad instalada en España. 

 

 

                                                                                                                                               
“está considerando los cambios en la utilización de la capacidad que resultan del ciclo de negocios. A este 
se le debe añadir el exceso de capacidad debido al hecho de que después de 1973 algunas plantas y 
maquinaria se han quedado obsoletas debido a los incrementos en los precios energéticos. Dado que las 
estadísticas del stock de capital no toman en cuenta plenamente este obsolescencia, gran parte del 
incremento en el capital por empleado se debe, probablemente, a este sesgo estadístico y no a la tecnología” 



Parte Segunda 
 

 

ACUMULACIÓN Y RENTABILIDAD DEL 

CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 

 

 

 

 

 

 



 



Capítulo Cuarto 
 

 

LOS ELEMENTOS DEL TRABAJO EMPÍRICO 

 

 

 

 



 



4.1 LA MEDICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE  
LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 

 
Cualquier trabajo empírico basado en la teoría laboral del valor que se precie 

comienza con una introducción en la que se justifica concienzudamente: 1) la 

posibilidad teórica de medir las categorías de la teoría laboral del valor y, 2) la 

posibilidad teórica y práctica de obtener estas categorías1. Ambos problemas, no 

obstante, tienen un contenido totalmente diferente. El segundo se debe simplemente a 

que no existe una oficina que elabore estadísticas económicas basadas en la teoría 

laboral del valor2. El primer problema, por el contrario, es específico de la teoría laboral 

del valor y se basa en el argumento de que las categorías de la teoría laboral del valor 

están denominadas en “valores” y no en “precios”, por lo que no es posible derivarlas a 

partir de la observación de los precios efectivos. Esta objeción ha resultado en un 

rechazo del trabajo empírico que ha dominado la economía marxista durante gran parte 

del siglo XX. En concreto, la escuela marxista tradicional ha asociado la metodología 

empírica con la economía ortodoxa de carácter burgués, de la cual se distanciaba desde 

una posición con una pretensión científica superior sin necesidad de utilizar el análisis 

empírico. Con gran facilidad, se blandía la acusación de empiricismo. Dunne describe 

esta situación con precisión en la introducción a su compilación de artículos sobre 

“marxismo cuantitativo”: 

“Las herramientas y datos del análisis ortodoxo no eran considerados de valor ni interés, dado 
que muchos marxistas estarían de acuerdo con que los intentos por capturar la dinámica de la 
acumulación de capital con el análisis estadístico y los datos disponibles son inútiles. Las 
técnicas y datos disponibles se centran en las apariencias, y los datos se consideran meramente 
formas fenomenológicas que aportan poca luz a lo que está ocurriendo” (Dunne, 1991: 2-3) 

En su contribución, Desai repasa las principales objeciones lanzadas contra la 

metodología empírica dentro del ámbito de la teoría laboral del valor y relaciona esta 

situación de rechazo con el concepto de fetichismo de la teoría laboral del valor: 

“La proposición es que hay un nivel de fenómenos observables al cual las relaciones de 
intercambio son jurídicamente iguales y voluntariamente contraídas. Sin embargo, es necesario 

                                                 
1 Sirva como ejemplo Cockshott, Cottrell y Michaelson (1995) que comienza con una sección con el 
revelador título de “Justificando el marxismo empírico”. Igualmente, la revisión de Guerrero (1999) del 
trabajo empírico marxista aborda previamente el “problema de la transformación”. 
2 Este problema se trata en los capítulos 5, 6 y 7. Como se verá, la solución consiste en derivar estas 
estadísticas a partir de los datos de las contabilidades nacionales ortodoxas. 
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penetrar en el nivel estructural/real no observable subyacente para desenmascarar las desiguales 
relaciones de explotación de clase. Así, según Marx, la realidad no es directamente observable. 
Incluso, lo que es más, la realidad puede estar distorsionada; puede estar invertida en el nivel 
fenomenológico. Por tanto, los precios son observables y los valores no; el intercambio es igual 
pero la producción y la extracción de plusvalía son desiguales. Esto implica que observar 
simplemente a los hechos observables puede ser seriamente engañoso” (Desai, 1991: 28) 

A pesar de esta sombría caracterización de la metodología de la teoría laboral 

del valor, Desai cree que “la objeción de que las ‘verdaderas’ relaciones estructurales 

no son directamente observables no es peculiar del marxismo” (Ibídem). Ante esto, 

propone un equilibrio adecuado entre las observaciones empíricas y las teorías 

subyacentes que las sustentan, estableciendo una clara separación entre la metodología 

empírica y el empiricismo. Dunne se expresa en la misma dirección que Desai: 

“El argumento de que las variables marxistas no son cuantificables y no son operacionales no 
puede ser verdad en ningún sentido absoluto, sino que también es verdad para todas las demás 
teorías. Muchos de los supuestos problemas de hacer operativa la teoría marxista no son peores 
que a los que se enfrentan los economistas ortodoxos” (Dunne, 1991: 7) 

La equiparación de los problemas en la metodología empírica de los diferentes 

paradigmas que realizan Desai y Dunne nos parece correcta3. Sin embargo, su propio 

discurso dista mucho de ofrecernos una equiparación completa y contiene problemas 

específicos de la teoría laboral del valor. Desai comenta que “los precios son 

observables y los valores no” y Dunne asevera que “la contabilidad nacional en 

valores no es, en principio, más difícil que la contabilidad nacional en precios” (Ibid.: 

9). En resumen, todavía existen barreras a la aplicación intensiva de la investigación 

empírica en la teoría laboral del valor que la sitúan en una plano diferente al resto de los 

paradigmas, provocando una situación de desventaja para ésta. En esta sección 

pretendemos abordar estos problemas. En primer lugar, nos enfrentamos a la persistente 

idea de que las categorías de la teorías laboral del valor están definidas en términos de 

“valor” y no de “precio”. Posteriormente, analizamos los criterios de valoración en la 

CNE para mostrar su perfecta adecuación a las definiciones de las variables de la teoría 

laboral del valor. 

                                                 
3 Por ejemplo, todos los paradigmas encuentran problemas serios para encontrar las causas estructurales 
que determinan las fluctuaciones cíclicas de la economía y las herramientas utilizadas sólo solventan los 
problemas parcialmente. 
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4.1.1 EL USO DE DATOS EN PRECIOS 

La crítica habitual que han padecido los trabajos empíricos de nuestra naturaleza 

consiste en la imposibilidad de medir las categorías de la teoría laboral del valor a partir 

de los precios efectivos de la economía. Este problema, además, se presenta fatalmente 

agravado una vez que no está resuelto el “problema de la transformación”, por lo que es 

imposible establecer una relación directa entre los “valores” y los “precios”. No 

obstante, a estas alturas de exposición de este trabajo no creemos que extrañe a nadie 

que digamos que esta crítica nunca ha tenido ningún fundamento. En nuestro análisis 

anterior demostramos que la transformación debe ser entendida como el proceso 

completo de formación de los precios, siendo los precios efectivos el objeto del proceso 

en sí. En este apartado nos proponemos defender la pertinencia teórica del uso de datos 

en precios efectivos para el cálculo de las categorías de la teoría laboral del valor, no 

como “buenas aproximaciones” a los datos en valor, sino en su propio derecho. 

Esto que puede parecer evidente no lo es tanto si se tiene en cuenta que los 

argumentos que soportan esta crítica no han sido esgrimidos por autores afiliados a un 

paradigma opuesto a la teoría laboral del valor, sino por una parte importante de los 

autores que pertenecen a esta escuela del pensamiento económico. De hecho, el enfoque 

dominante la literatura empírica sobre el valor es el que podemos denominar “enfoque 

dual”, basado en una interpretación dicotómica de la relación entre “valor” y “precio”. 

4.1.1.a El enfoque dual4 

La interpretación dual define el “valor” como el tiempo de trabajo materializado 

en la producción, mientras que el “precio” se define como el tiempo de trabajo por el 

que se realiza la mercancía5. El argumento del enfoque dual consiste en que las 

categorías de la teoría laboral del valor están definidas en términos del tiempo de 

trabajo materializado en la producción. Dentro de este enfoque, podemos encontrar tres 

diferentes posturas, que revisamos en el cuadro 5.1: 1) los “valores” no son susceptibles 

                                                 
4 Nuestra crítica del enfoque dual está fundamentada en nuestra disquisición sobre la transformación 
ofrecida en la sección 2.2. 
5 Nosotros, en cambio, definimos el valor como el valor absoluto –el valor expresado en cantidades de 
trabajo— y el precio como el valor relativo –el valor expresado en cantidades de dinero. No obstante, 
estas diferencias terminológicas no constituyen de por sí una crítica expresa del enfoque dual. 
Ciertamente, es posible plantear este enfoque en nuestros propios términos mediante una interpretación 
dicotómica entre el tiempo de trabajo materializado y realizado. 
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de medición, 2) las estimaciones en términos de los tiempos de trabajo realizados son 

buenas aproximaciones a las categorías adecuadas definidas en tiempos de trabajo 

materializados, y 3) es posible realizar una medida doble de las categorías, en términos 

de tiempo de trabajo materializado y realizado. 

 

CUADRO 4.1. TRES POSTURAS EN EL ENFOQUE DUAL

En su crítica al trabajo empírico pionero de 
Gillman (1957) sobre la caída tendencial de la 
tasa de ganancia, Mattick se muestra reacio a la 
verificación empírica de esta ley y expresa que 
el ámbito teórico de la ley “es ... el único en el 
que podía haber sido discutida” (Mattick, 1959: 
91). Según este autor, las estadísticas 
disponibles no se pueden adaptar a las 
categorías del valor, “dado que las relaciones 
de precios no están directamente derivadas de 
las relaciones de valor” (Ibid.: 95). 
Posteriormente, Mattick se reafirma y opina que 
aunque Gillman 

“estaba convencido de que detrás de las 
expresiones de Marx –capital constante, capital 
variable y plusvalía— había magnitudes reales y 
estadísticamente tangibles... Las investigaciones 
estadísticas que existen no se basan en las 
categorías marxianas, sino en cálculos 
extremadamente poco fiables, que se derivan de 
procesos del mercado principalmente no 
controlables... La ciencia económica burguesa, 
que es la única que genera las investigaciones 
estadísticas disponibles, no toma como punto de 
partida la producción, sino el mercado, y los 
datos que se obtienen aquí son sólo en un sentido 
muy limitado analógicos en relación con los 
procesos que se dan en la producción que es en 
lo que se basan las categorías marxianas” 
(Mattick, 1973: 116-117) 

Freeman (1991), paradójicamente defensor 
de la TSSI (“Temporal Single System 
Interpretation”), es otro claro proponente del 
enfoque dual. Según este autor, el uso de datos 
en precios efectivos para el cálculo de las 
categorías de la teoría laboral del valor está 
obstaculizado por el hecho de que “los precios 
incluyen muchos componentes que no tienen 
nada que ver con la producción” (Ibid.: 85). 

Pero a diferencia de Mattick6, Freeman cree que 
este obstáculo se puede salvar: 

“En nuestra opinión, es posible pasar de los 
datos en precios a datos en valor precisamente 
porque los precios están determinados por los 
valores” (Ibid.: 86) 

En realidad, Freeman mezcla y confunde los 
dos problemas que mencionamos en la 
introducción. En este sentido, la terminología 
que usa es muy reveladora, puesto que se refiere 
a las variables de la teoría laboral del valor 
como “cantidades de valor”, concepto que 
enfrenta a las cantidades en precio de la 
economía ortodoxa. En nuestra opinión, la 
necesidad de transformar las categorías 
ortodoxas en categorías de la teoría laboral del 
valor es diferente de la necesidad de transformar 
los “precios” en “valores”. Sobre esta última 
“transformación”, Freeman se limita a destacar 
la validez de las conocidas condiciones de 
invarianza y la alta correlación empírica 
observada entre “valores” y “precios”. 

Precisamente, este último argumento es 
esgrimido por los proponentes de esta segunda 
postura en el enfoque dual para justificar los 
trabajos empíricos basados en datos en precios 
efectivos. Este procedimiento sólo tiene validez 
si los “precios” están altamente correlados con 
los “valores”, es decir, si las medidas en 
                                                 
6 Freeman atribuye esta postura también a la escuela 
de la Monthly Review y enumera otros autores como 
Althusser, Balibar, Latouche o Benetti, que identifica 
con la postura extrema de “considerar que las 
cantidades de valor son abstractas y no 
cuantificables por naturaleza, por lo que la mancha 
del empiricismo rodea todos los intentos de 
cuantificación” (Freeman, 1991: 86). Guerrero 
(1999) incluye también dentro de esta tradición a 
Cogoy, Hirsch o Negri. 
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“precios” son buenas aproximaciones a las 
medidas en “valores”. En esta línea, Cockshott, 
Cottrell y Michaelson (1995) no se limitan a 
citar los trabajos que apoyan esta tesis, sino que 
realizan su propia estimación de la correlación 
entre “valores” y “precios” para la economía 
británica:  

“No existe ningún problema serio en usar los 
datos denominados en precios de las estadísticas 
de la Renta Nacional para producir estimaciones 
de los ratios clásicos marxianos en valor tales 
como la tasa de plusvalía” (Ibid.: 109) 

Por último, nos queda abordar aquellos 
trabajos empíricos insertos en el enfoque dual 
que consideran necesario realizar una doble 
medida en “valores” y en “precios” de las 
categorías de la teoría laboral del valor7. En esta 
línea se sitúa el relevante trabajo de Shaikh y 
Tonak (1994), que emplea un capítulo para 
explicar el método de computación de las 
categorías marxianas en valores monetarios 
(Ibid.: cap. 3) y otro capítulo para el método de 
computación de las categorías marxianas en 
valores trabajo (Ibid.: cap. 4). A partir de estos 
cálculos, Shaikh y Tonak están en condiciones 
de calcular los “efectos empíricos de las 
desviaciones precio-valor” (Ibid.: sec. 5.10) y 
de afirmar que “la tasa de plusvalía monetaria 
es un excelente índice de la tasa de plusvalía en 
valor” (Ibid.: 144). 

Este procedimiento fue usado por primera 
vez por Mage en su tesis doctoral de 1963 
(Shaikh y Tonak, 1994: 174), pero hemos creído 
conveniente presentarlo posteriormente. Según 
Mage, la novedad en el análisis de Marx 
consiste en una “separación radical entre la 
categoría del valor y la del precio” (Mage, 
1963: 10) y su definición del valor “no surge de 
los ‘fenómenos superficiales’ del intercambio de 

                                                 
7 En un nivel puramente teórico, Carchedi (1992:73) 
propone “un sistema de cuentas en valor que registre 
tanto el valor producido como el valor realizado”. 
Aunque esta contabilización puede aportar datos 
interesantes sobre la estructura interna de la 
economía, no aporta nada esencial para iluminar las 
tendencias inherentes de la acumulación.  

mercancías: su punto de partida es el proceso 
de trabajo en la sociedad como un todo” (Ibid.: 
14). Esta definición convierte al valor en una 
magnitud susceptible de medición: 

“Al definir la unidad de valor como la hora de 
tiempo de trabajo socialmente necesario, 
establece un patrón de medida empíricamente 
utilizable basado en una cantidad conocible: el 
número de horas de trabajo desempeñado por los 
trabajadores productivos durante un año” (Ibid.: 
18) 

La novedad esencial en la interpretación de 
Mage radica en la relación entre las unidades de 
trabajo y de dinero. Dado que el precio es la 
forma fenoménica del valor, “la unidad 
monetaria de una sociedad dada en un momento 
dado, tanto si se trata nominalmente de oro o de 
papel inconvertible, representa una cantidad de 
valor determinada”. Esta relación –“el 
contenido en valor de una unidad de dinero”— , 
implica que “cualquier cantidad expresada en 
precios de un año particular es teóricamente 
convertible en unidades de valor” (Ibid.: 19). 
Por consiguiente, 

“Las teorías marxianas ... están sujetas a ser 
verificadas en base a hechos conocidos. El 
sistema marxiano es, de esta forma, capaz de 
generar predicciones empíricamente refutables” 
(Ibid.: 19-20) 

En otras palabras, Mage considera que es 
posible verificar empíricamente las teorías de 
Marx porque se pueden calcular los valores 
trabajo a partir de las magnitudes monetarias 
mediante el valor del dinero. En este sentido, el 
análisis de Mage es equivalente al nuestro, con 
una interpretación similar del concepto del valor 
del dinero. Su aplicación estricta resultaría en 
estimaciones en términos de tiempos de trabajo 
y en términos monetarios idénticas, siendo la 
única diferencia la unidad de medida. 

Pero este no es el caso. Las estimaciones 
llevadas a cabo por Mage en términos 
monetarios (Ibid.: cap. VI) no coinciden 
cuantitativamente con las magnitudes estimadas 
en tiempos de trabajo (Ibid.: cap. VII). Shaikh y 
Tonak (1994), que consideran incorrecto el uso 
del concepto del valor del dinero por parte de 
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Mage y, por tanto, su cálculo en tiempos de 
trabajo (Ibid.: 174), ofrecen su punto de vista 
sobre esta discrepancia: 

“Mage parece ser consciente de la naturaleza 
tautológica de su procedimiento para los valores 
trabajo. Argumenta que la medida apropiada del 
valor del dinero sería ‘el ratio entre el número de 
horas de trabajo productivo llevadas a cabo 
durante un año, y el valor monetario del 
producto neto de ese año’. Si hubiera utilizado 
su medida preferida, Mage hubiera obtenido 
tasas de plusvalía idénticas en términos de valor 
y de dinero. En cambio, eligió utilizar el ratio de 
trabajo valor añadido por el trabajo bruto entre el 
valor añadido bruto” (Ibid.: 178-179) 

Aunque Shaikh y Tonak identifican 
certeramente el origen de la discrepancia entre 
las estimaciones de Mage, la atribuyen a causas 
equivocadas. El valor del dinero calculado en 
términos brutos no permite un paso directo de 

los valores a precios sólo si se asume una 
discrepancia entre el contenido en tiempo de 
trabajo de los medios de producción que 
constituyen el capital constante y el valor 
transferido por estos insumos. Dado que 
rechazamos esta posibilidad por su 
incoherencia, podemos afirmar que el error de 
Mage consiste precisamente en su fracaso en 
calcular apropiadamente este ratio en términos 
brutos. 

Por lo demás, el paso de valores (efectivos) a 
precios (efectivos) es efectivamente una 
tautología, lo que no supone un punto débil de 
la teoría laboral del valor como pretenden 
Shaikh y Tonak, sino precisamente una muestra 
de su coherencia interna. De ahí que este paso 
sea totalmente innecesario. 

 

El cuadro de valores y precios elaborado a partir del punto de partida de 

Guerrero y reproducido en la ilustración 2.3 nos ofrece una ayuda inestimable para 

clarificar los aspectos esenciales involucrados en nuestra crítica del enfoque dual. En la 

realidad capitalista, los precios por los que realmente tienen lugar las transacciones 

mercantiles son los precios efectivos (mib), los únicos que se pueden conocer mediante 

la observación empírica directa. La escuela económica clásica, sin embargo, se propuso 

descubrir cuales son los determinantes que influyen en su formación e identificó el 

tiempo de trabajo invertido en la producción como el principal factor. La crítica de 

Marx a la economía clásica supuso un importante progreso en el desarrollo teórico del 

proceso de determinación de los precios. Marx advirtió que los precios son expresiones 

relativas del tiempo de trabajo en cantidades de dinero y definió la sustancia del valor 

como el trabajo abstracto. Además, delimitó con gran precisión la magnitud cuantitativa 

del valor, al definirla como el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. De 

esta forma, los precios efectivos son, en realidad, expresiones relativas del tiempo de 

trabajo abstracto socialmente necesario contenido en las mercancías, esto es, 

expresiones relativas de los valores efectivos (µi). 

La relación entre los valores efectivos y los precios efectivos se establece 

directamente mediante el valor del dinero. Por consiguiente, no puede existir ninguna 
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discrepancia entre el tiempo de trabajo socialmente necesario contenido en una 

mercancía y el equivalente del precio de la mercancía en tiempo de trabajo socialmente 

necesario. Sin embargo, la teoría de la formación de los precios no se limita a este 

movimiento horizontal de la ilustración. Adicionalmente, la teoría laboral del valor 

proporciona un complejo aparato conceptual que explica la formación de los precios (y 

valores) efectivos. En la ilustración 2.3, el movimiento vertical ascendente se identifica 

con el aspecto epistemológico de la formación de los precios y el movimiento vertical 

descendente supone su presentación teórica. Este último movimiento se denomina en la 

obra de Marx como la distinción entre “valor” y “precio”8. Nuestra lectura del proceso 

de formación de los precios presentado en la ilustración 2.3 nos conduce a rechazar el 

enfoque dual. 

En nuestro desarrollo de este proceso, tuvimos especial cuidado en enfatizar el 

aspecto central de la teoría laboral del valor: el valor se crea en la producción y se 

distribuye en la circulación. De este modo, distinguimos entre el proceso de 

determinación del tiempo de trabajo materializado en la producción y el proceso 

posterior de determinación del tiempo de trabajo realizado en la circulación. Sin 

embargo, esta separación fundamental no es óbice para que el proceso de determinación 

del tiempo de trabajo socialmente necesario culmine en la determinación de los valores 

(y precios) efectivos. El proceso de formación de los valores y precios tiene en cuenta 

tanto las determinaciones propias de la esfera de la producción como las 

determinaciones de la esfera de la circulación. De esta forma, la teoría laboral del valor 

se revela como una teoría completa de la formación de los precios. 

Si repasamos los argumentos del enfoque dual, podemos darnos cuenta que se 

desvanecen a partir de nuestra interpretación de la transformación. En primer lugar, los 

valores son magnitudes susceptibles de ser medidas, puesto que se miden directamente 

a través de los precios efectivos. Si bien es cierto que estas medidas están 

dimensionalmente denominadas en cantidades de dinero, no es menos cierto que el paso 

de estas cantidades a tiempo de trabajo es totalmente innecesario, dado que supone 

                                                 
8 En nuestra opinión, se trata del aspecto menos desarrollado y más incompleto de la teoría de Marx. En 
la sección 2.2 y en el apéndice a esta sección desarrollamos ampliamente este proceso, que 
caracterizamos a partir de los principales determinantes del tiempo de trabajo socialmente necesario, a 
saber, las condiciones tecnológicas de producción y las condiciones de demanda o necesidades sociales. 
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multiplicarlas a todas ellas por una misma cantidad, el valor del dinero9. En segundo 

lugar, las categorías de la teoría laboral del valor –valor nuevo, capital variable, 

plusvalía, etc.— están definidas al nivel de los precios efectivos, en contraposición al 

enfoque dual que las define en términos del tiempo de trabajo materializado en la 

producción. Puede pensarse que la posición del enfoque dual está basada en el hecho 

incontrovertible de que el valor se crea exclusivamente en la producción. Pero es 

igualmente cierto que el valor se redistribuye en la circulación. De esta forma, el 

enfoque dual está ignorando esta parte de la realidad capitalista en la definición de las 

categorías fundamentales, sin argüir ninguna razón para este proceder10. 

4.1.1.b El dinero como punto de partida 

Frente al enfoque dual, algunos economistas han considerado que las categorías 

de la teoría laboral del valor deben estimarse directamente a partir de los datos 

observados en precios efectivos. No obstante, esta postura no se deriva en la mayoría de 

los casos de postular que estas categorías están definidas en términos monetarios, sino 

que se aducen razones externas a la naturaleza de las magnitudes que se pretenden 

estimar. Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en Reati (1986). Para este autor, “se 

necesita una operación doble para pasar de los agregados estadísticos convencionales 

a otros más cercanos a los valores ...: uno debe diferenciar entre trabajo productivo e 

improductivo, y cambiar los datos en sus equivalentes en horas de trabajo” (Ibid.: 59). 

A pesar de tomar un punto de partida idéntico al enfoque dual, Reati se distancia de este 

enfoque a la hora de abordar el trabajo empírico: 

“En mi opinión, si el propósito de la verificación empírica es la caída tendencial en la tasa de la 
ganancia como un elemento de la teoría de las ondas largas o de los ciclos de negocios, es 
necesario (y suficiente) cuantificar en términos de ‘precios de mercado’. (...) Esto responde a 

                                                 
9 Este paso no es, además, más que el paso contrario que tiene lugar en la realidad, en donde los tiempos 
de trabajo se expresan indirectamente en el dinero. 
10 Este error no es solventado por los partidarios del enfoque dual que proporcionan una medida doble de 
las categorías en “valores” y en “precios”, puesto que se otorga a las magnitudes en “valor” un 
significado que no poseen. Por ejemplo, el enfoque dual calcula dos magnitudes del capital variable, 
valorando la cesta de bienes salariales por los “valores” y por los “precios”. No obstante, el capital 
variable en “valor” no tiene más relevancia que suponer un paso intermedio en la determinación del 
capital variable, es decir, el capital variable en “precio”. Otorgar a las magnitudes en “valor” un papel 
más allá del comentado, supone saltarse la parte de la realidad capitalista que implica una divergencia 
entre el tiempo de trabajo materializado y el tiempo de trabajo realizado. 
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motivos de relevancia para el objetivo de la investigación, y no a que ... la realidad oculta del 
valor no tenga influencia sobre los fenómenos manifiestos” (Ibídem)11 

Reati argumenta que, aunque el “valor” es importante “para entender las 

fuerzas reales detrás del funcionamiento del sistema capitalista, ... si el objetivo es 

explicar las causas de las fluctuaciones económicas a largo plazo, la forma más 

adecuada de cuantificar es en términos de precios de mercado” (Ibídem). Además, 

advierte que las rupturas en la rentabilidad deducidas de las magnitudes en “valor” 

deben necesariamente expresarse en las condiciones de rentabilidad reales observadas a 

precios efectivos si el “valor” tiene un poder explicativo sobre los fenómenos reales12. 

La postura de Reati es fácilmente comprensible a partir de nuestra crítica del enfoque 

dual. Reati se muestra perplejo ante la dimensión doble de la teoría laboral del valor, al 

definir las variables económicas en términos de “valor” para explicar los fenómenos 

reales que tienen lugar en términos de precios efectivos. Como consecuencia, se limita a 

conceder la influencia de los “valores” en la generación de estos fenómenos, pero 

aborda su trabajo empírico partiendo de las magnitudes monetarias efectivas. 

Pero la postura de Reati supone únicamente una ruptura parcial con el enfoque 

dual, porque los fundamentos en los que basa su decisión son inconsistentes. Reati 

debería haber aplicado la misma argumentación que usa para el análisis empírico al 

análisis teórico de la formación de los precios en la teoría laboral del valor. El “valor” 

es un concepto esencial en la explicación teórica de la formación de los precios y su 

presencia en el aparato conceptual de la teoría laboral del valor es uno de sus rasgos 

distintivos que la otorga un alto grado explicativo de los fenómenos reales. No obstante, 

este concepto se limita a ser un paso intermedio en la explicación de los precios 

efectivos. Al interpretar la teoría laboral del valor como un proceso completo de la 

formación de los precios, se cierra el vacío abierto entre los aspectos esenciales de la 

teoría laboral del valor –“la realidad oculta del valor”— y los aspectos fenoménicos 

explicados por ésta. De este modo, la medición de las variables económicas por sus 

                                                 
11 Reati extiende igualmente esta argumentación para rechazar la relevancia de la distinción entre trabajo 
productivo e improductivo para el trabajo empírico. 
12 Reati también acude al conocido argumento de la primacía: 

“Las secuencias de los ciclos que forman las ondas largas es ante todo el resultado de las decisiones 
empresariales ... y de las decisiones tomadas por las autoridades públicas; uno debe calcular de la misma 
forma en que estos lo hacen si quiere entender los mecanismos a partir de los cuales se derivan sus 
decisiones” (Reati, 1986: 60) 
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precios efectivos no es una necesidad del trabajo empírico, como cree Reati, sino una 

consecuencia lógica de la aplicación de la teoría laboral del valor.  

Moseley también cree que las categorías empíricas de la teoría laboral del valor 

se deben medir exclusivamente en términos de dinero, dado que considera que las 

categorías del capital constante, capital variable y plusvalía están definidas en términos 

monetarios y no en cantidades de trabajo (Moseley, 1991: 27). Su argumento se basa en 

que estas categorías están bajo el dominio del concepto más amplio de capital, que se 

define como una cantidad de dinero que se lanza a la circulación para volver a 

recuperarla incrementada. Tanto los componentes iniciales del capital (el capital 

constante y el capital variable) como la diferencia entre el capital invertido y el dinero 

recuperado se define en términos monetarios. De este modo, Moseley rechaza las 

medidas en tiempos de trabajo de las categorías de la teoría laboral del valor, puesto que 

“las cantidades de trabajo que asumimos que determinan las cantidades de dinero y 

precios están definidas por Marx en unidades de trabajo abstracto homogéneo que no 

son observables como tales” (Ibid.: 30)13. 

Al igual que ocurría con Reati, Moseley llega a una conclusión equivalente a la 

nuestra, pero su argumento difiere en los aspectos esenciales. Moseley no considera que 

las categorías en dinero y las categorías en tiempos de trabajo sean equivalentes, sino 

que cree, simplemente, que las medidas en tiempos de trabajo son inconmensurables. 

De hecho, este autor cree que esta medida sólo sería posible si pudiéramos reducir los 

diferentes tipos de trabajo a trabajo socialmente necesario: 

“Parece imposible en principio derivar estimaciones fiables de cantidades de trabajo abstracto. 
Para proceder así, se necesita un conjunto de coeficientes de reducción que conviertan 
cantidades de diferentes tipos de trabajo cualificado en cantidades equivalentes de trabajo no 
cualificado, y otro conjunto de coeficientes de reducción que convierta cantidades de trabajo de 
intensidad mayor y menor a la media en cantidades equivalentes de trabajo de intensidad 
media” (Ibid.: 31) 

Moseley no se da cuenta que esta reducción de los tiempos de trabajo es la que 

se lleva a cabo en el proceso formación del tiempo de trabajo socialmente necesario a 

                                                 
13 Moseley se refiere a los tiempos de trabajo abstracto cuando se trata de los tiempos de trabajo abstracto 
socialmente necesario. El trabajo abstracto es directamente observable en la realidad capitalista, así como 
los tiempos de su ejecución. Por el contrario, las dificultades surgen en la computación de los tiempos de 
trabajo abstracto según quedan establecidos por la media social impuesta en la producción capitalista, 
esto es, los tiempos de trabajo socialmente necesario. 
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través de la competencia de capitales. En un primer paso, se produce esta “reducción 

social” mediante la puesta en común de todas las tecnologías de producción en la 

determinación de los tiempos de trabajo materializados en la producción. 

Posteriormente, entran en juego las necesidad sociales de cada mercancía en la 

determinación del tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario realizado en la 

circulación. En consecuencia, los precios efectivos y empíricamente observables son, de 

hecho, resultado de este proceso de reducción que tiene lugar en el mercado. Los 

precios efectivos son expresiones directas de estos tiempos de trabajo y las categorías 

como el capital constante, variable y la plusvalía están definidas en términos monetarios 

y, simultáneamente, en términos de tiempos de trabajo. 

En conclusión, tanto los partidarios de medir las categorías de la teoría laboral 

del valor en tiempos de trabajo –que hemos englobado bajo el epígrafe del enfoque 

dual— como los partidarios de medirlas exclusivamente en términos monetarios 

comparten una interpretación dicotómica entre “precio” y “valor”. Por el contrario, 

nuestra interpretación del “problema de la transformación” nos permite mantener la 

identidad entre las dos expresiones (relativa y absoluta) del valor mediante el valor del 

dinero. A nuestro entender, las categorías de la teoría laboral del valor están definidas 

en ambas dimensiones, aun sin existir una discrepancia cuantitativa entre ambas. Esto 

sólo es posible porque entendemos que el punto final del proceso de formación de los 

precios son los valores y precios efectivos, o lo que es lo mismo, consideramos que el 

tiempo de trabajo socialmente necesario está constituido por determinaciones propias de 

la esfera de la producción y de la esfera de la circulación. 

4.1.2 LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN EN LA CNE 

Nuestra medición empírica de las categorías de la teoría laboral toma como 

punto de partida los datos de la Contabilidad Nacional de España (CNE)14. 

                                                 
14 Las Cuentas Nacionales de los diferentes países toman como marco de referencia contable el Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN) de Naciones Unidas, en su versión más reciente de 1993 (SCN-93). Este 
sistema tiene su reflejo en Europa en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), elaborado por la Oficina 
Estadística de las Comunidades Europeas (EUROSTAT). La versión del SEC que se corresponde con el 
SCN-93 data de 1995, el SEC-95: 

“El Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 1995, o simplemente SEC) constituye un 
marco contable comparable a escala internacional cuyo fin es realizar una descripción sistemática y 
detallada de una economía en su conjunto (una región, un país o un grupo de países), sus componentes y sus 
relaciones con otras economías... El SEC 1995 es totalmente coherente con la versión revisada del Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN-1993, o simplemente SCN), que marca las directrices mundiales sobre 
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4.1.2.a La valoración de la actividad económica en el SEC-95 

El Sistema Europeo de Cuentas de 1995 (SEC-95) utiliza un sistema mixto en la 

valoración de la actividad económica. Por un lado, establece un criterio rígido y general 

como criterio de delimitación y valoración de la operaciones económicas. Por otro lado, 

permite la relajación de dicho criterio para la inclusión de otras operaciones que, en 

caso contrario, quedarían excluidas y que, por diferentes motivos, considera que deben 

ser tenidas en cuenta. Este tipo de operaciones cuenta con criterios de valoración 

específicos que pretenden asemejarse en lo posible al criterio generalmente válido15. El 

criterio general establecido por el SEC-95 no sólo como criterio de valoración, sino 

también como criterio para la inclusión o no de determinadas operaciones en las cuentas 

nacionales es el “criterio de mercado”: las operaciones deben ser contabilizadas y 

valoradas en función de su carácter mercantil. El SEC-95 asume este criterio resaltando 

el carácter monetario de las transacciones económicas: 

“Los conceptos del SEC se centran en la descripción del proceso económico en términos 
monetarios y fácilmente observables. La mayor parte de los stocks y flujos que no pueden 
observarse fácilmente en términos monetarios o que no tienen una contrapartida monetaria clara 
no se toman en consideración” (SEC-95: 4) 

En consecuencia, 

“La mayoría de las operaciones registradas en el sistema son operaciones monetarias, en las que 
las unidades participantes efectúan o reciben pagos, o contraen pasivos o reciben activos 
expresados en unidades monetarias” (Ibid.: 11) 

Sin embargo, el SEC-95 no propone una aplicación estricta del criterio de 

mercado. Según el sistema, esta aplicación dejaría fuera operaciones que deben tenerse 

en cuenta para valorar la actividad económica de un país. El SEC-95 argumenta esta 

decisión en función de una serie de ejemplos: 

                                                                                                                                               
contabilidad nacional, directrices que han sido elaboradas bajo la responsabilidad conjunta de las Naciones 
Unidas, el FMI, la Comisión de las Comunidades Europeas, la OCDE y el Banco Mundial” (SEC-95: 1) 

De esta forma, las contabilidades nacionales forman un sistema relativamente homogéneo en el tiempo y 
en el espacio para la medición de la actividad económica. El SEC-95 consiste, por tanto, el referente 
metodológico más cercano de la CNE. Vamos a tomarlo como referente para analizar los criterios de 
valoración de la actividad económica en la CNE y su adecuación a la teoría laboral del valor. 
15 Sin duda, este doble rasero de evaluación de las operaciones económicas crea problemas de coherencia 
interna en el SEC, o, al menos, lagunas de interpretación que se prestan a la introducción de 
arbitrariedades a la hora de valorar la actividad económica de un país en un momento dado. 
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“Este principio no se ha aplicado de forma estricta, porque también deben tenerse en cuenta la 
coherencia interna y las diversas necesidades de información. Por ejemplo, en aras de la 
coherencia, el valor de los servicios colectivos producidos por las administraciones públicas 
debe registrarse como producción, ya que el pago de la remuneración de asalariados y la 
adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios por las administraciones públicas son 
fácilmente observables en términos monetarios. Además, para los fines del análisis económico 
y la política económica, la descripción de los servicios colectivos de las administraciones 
públicas en relación con el resto de la economía nacional incrementa la utilidad de las cuentas 
nacionales en su conjunto” (Ibid.: 4-5) 

Por tanto, el SEC-95 esgrime el carácter monetario de las actividades de las 

administraciones públicas para incluirlas dentro del grupo de actividades económicas 

registradas en las contabilidades nacionales, a pesar de su carácter no mercantil. Sin 

embargo, la relajación del criterio general va más allá y el SEC-95 propone la 

contabilización de stocks y flujos que no pueden observarse directamente en términos 

monetarios. En este caso, se necesita una solución contable para estas actividades 

económicas, esto es, es necesario acudir a una valoración monetaria indirecta: 

“En el sistema, todas las operaciones se registran en términos monetarios. Por lo tanto, los 
valores que deben registrarse para las operaciones no monetarias habrán de medirse 
indirectamente o estimarse de alguna otra forma” (Ibid.: 11) 

En conclusión, el criterio universalmente aplicable para la valoración de las 

actividades en el SEC-95 es el criterio monetario. Bajo este criterio, las operaciones 

monetarias fácilmente observables se contabilizan directamente por las cantidades de 

dinero por las que tienen lugar. Igualmente, otras operaciones que no son tan fácilmente 

observables –como la actividad de producción de las administraciones públicas— se 

registran por las magnitudes monetarias susceptibles de observación, como el pago de la 

remuneración de asalariados o la compra de bienes y servicios. Por último, las 

operaciones no monetarias –como el alquiler imputado de viviendas ocupadas por sus 

propietarios— se contabilizan por una magnitud monetaria estimada a partir de la 

naturaleza mercantil de actividades equivalente. En resumen, 

“Salvo algunas variables relativas a la población y la mano de obra en el sistema se reflejan 
todos los flujos y stocks en términos monetarios. El Sistema no trata de establecer la utilidad de 
los flujos y stocks, sino que mide con arreglo a su valor de cambio, es decir, el valor al que los 
flujos y stocks se cambian o pueden cambiarse por efectivo. Por lo tanto, los precios de 
mercado son la referencia básica del SEC para la valoración” (Ibid.: 14) 
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4.1.2.b El SEC-95 y la teoría laboral del valor 

Los criterios de valoración del SEC-95 –resumidos en la anterior afirmación de 

que la actividad económica se valora por los precios de mercado— son perfectamente 

compatibles con los prepuestos teóricos de la teoría laboral que hemos analizado en el 

capítulo 2 y en el apartado 4.1.1. Consecuentemente, el supuesto problema de 

incompatibilidad en las categorías no es tal problema y la transformación de las 

categorías contables de la CNE en categorías de la teoría laboral del valor es 

perfectamente posible. Las categorías de la CNE expresadas en términos monetarios 

pueden ser trasladas a cantidades en tiempos de trabajo si contamos con la medida 

adecuada del valor del dinero. Aunque este paso no es, en absoluto, necesario, es 

interesante jugar con esta posibilidad para delimitar con claridad el tipo de medida 

estimada a partir de los datos contables. Si bien es cierto que el SEC-95 establece que la 

CNE registra las operaciones a partir de los precios de mercado o precios efectivos, hay 

que tener en cuenta que la CNE no contabiliza cada operación de forma individualizada, 

sino que se contabilizan las operaciones que tienen lugar en un lapso de tiempo o 

periodo determinado. Por tanto, la CNE está contabilizando las operaciones económicas 

a partir de una media de los diferentes precios efectivos que se producen en el periodo. 

Ante esto, podemos dibujar dos situaciones diferentes en función de las 

fluctuaciones de los precios efectivos en torno a los precios de gravitación. Si las causas 

coyunturales que causan las desviaciones de los precios efectivos de los precios de 

producción de mercado son débiles y se corrigen rápidamente, los datos recogidos por 

la CNE se corresponderán con los precios de gravitación (lib) y los tiempos de trabajo 

equivalentes (λi). Por el contrario, si estas causas coyunturales son suficientemente 

fuertes para que las desviaciones de los precios efectivos de los precios de gravitación 

no se compensen en el transcurso de un periodo, los datos de la CNE se corresponden 

simplemente con una media de los precios efectivos del periodo y sus equivalentes en 

tiempo de trabajo. Una de las ventajas de partir de los precios de producción de 

mercado consiste en que las condiciones de invarianza se cumplen en el periodo y las 

tasas de plusvalía y ganancia medias se corresponden con las tasas de plusvalía y tasas 

de ganancia efectivas. Por el contrario, cuando se parte de los precios efectivos, las 

condiciones de invarianza sólo se cumplen tendencialmente, es decir, mediante el 

solapamiento de los diferentes periodos contables. En cualquier caso, ambas medidas 

son perfectamente compatibles con la teoría laboral del valor. 
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4.1.2.c La valoración a precios constantes 

Aparte de los criterios de valoración enumerados con anterioridad basados en los 

precios efectivos corrientes, el SEC-95 propone una valoración alternativa de la 

producción atendiendo a las variaciones en volumen, la valoración a precios constantes: 

“La valoración a precios constantes significa valorar los flujos y los stocks en un periodo 
contable a los precios vigentes en un periodo anterior. La valoración a precios constantes tiene 
como objetivo descomponer las variaciones a lo largo del tiempo de los valores de los flujos y 
stocks en variaciones de precios y variaciones de volumen. Se dice que los flujos y stocks a 
precios constantes se expresan en términos de volumen” (Ibídem) 

La necesidad de este tipo de valoración queda patente si tenemos en cuenta que 

los cambios reales o cambios en el volumen de la actividad económica no tienen un 

reflejo directo en cambios en la medida de la actividad económica, sino indirectamente 

a través de la unidad de medida monetaria: 

“El problema que se plantea al utilizar la unidad monetaria como unidad de medida es que 
dicha unidad no es ni un patrón estable ni un patrón internacional. Uno de los aspectos 
fundamentales del análisis económico consiste en medir el crecimiento económico en términos 
de volumen entre diferentes periodos. Por lo tanto, en las variaciones de valor de determinados 
agregados económicos, es necesario distinguir las variaciones debidas únicamente a variaciones 
en los precios de las variaciones restantes, que se denominan variaciones de ‘volumen’” (Ibid.: 
251) 

Para descomponer las variaciones de los agregados económicos en variaciones 

de precios y variaciones de volumen es necesario construir índices de precio e índices 

de volumen. La metodología del SEC-95 toma como punto de partida la siguiente 

igualdad: 

“La elaboración de un sistema integrado de índices de precio y de volumen se basa en la 
hipótesis de que, para un sólo bien o servicio homogéneo, el valor (v) es igual al precio por 
unidad de cantidad (p), multiplicado por el número de unidades de cantidad (q), es decir: 

v ≡ p X q” 

En esta igualdad, el precio se define como “el valor de una unidad de un 

producto cuyas cantidades son totalmente homogéneas no sólo en el sentido físico, sino 

también en cuanto a otra serie de características”. Por último, el SEC-95 establece que  

“es preciso elaborar mediciones de precio y cantidad para cada agregado de las operaciones de 
bienes y servicios registradas en las cuentas, de tal manera que: 
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índice de valor = índice de precio X índice de volumen 

Esto significa que toda variación de valor de un flujo determinado debe atribuirse, bien a una 
variación en el precio, bien a una variación de volumen, bien a una combinación de ambos tipos 
de variación” (Ibid.: 254)16 

Dado que la variable fundamental que pretendemos estimar es la rentabilidad del 

capital –que se mide mediante un ratio— lo más adecuado es el uso de la valoración a 

precios corrientes. Esta valoración pone en relación para cada año la masa de beneficios 

nominal con el valor los elementos que constituyen el capital valorados a los precios de 

ese año. No obstante, la utilización de una medida a precios corrientes resulta 

totalmente imposible en nuestro caso, dado que los datos del stock de capital fijo en 

España están valorados a coste constante. Además, la posibilidad de pasar esta serie a 

precios corrientes queda totalmente desechada por el hecho de que no contamos con una 

serie de los deflactores adecuada, especialmente en los primeros años de la serie. Por 

consiguiente, nuestras estimaciones empíricas en esta Tesis van a estar valoradas a 

precios constantes. La medida de la rentabilidad a precios constantes puede verse 

afectada en función de los diferentes deflactores utilizados para el numerador y 

denominador de la tasa de beneficio, lo que puede generar un sesgo en la tasa de 

ganancia. En cambio, esta valoración nos permite realizar comparaciones en el tiempo 

de los flujos económicos como el valor de la producción, el capital variable, etc. 

                                                 
16 Hay que hacer notar que esta descomposición no equivale a la descomposición de las variaciones en el 
valor monetario de cualquier agregado económico (mib) en las variaciones el tiempo de trabajo abstracto 
socialmente necesario (µi) y las variaciones en el valor del dinero (µb) o su inversa, la expresión 
monetaria del tiempo de trabajo (EMTT = 1/µb) de la teoría laboral del valor: mib’ = µi’ · EMTT’. Las 
variaciones en el tiempo de trabajo no se pueden equiparar con las variaciones en el volumen de la 
producción y las variaciones en el precio no se pueden equiparar con variaciones en el valor del dinero. 



4.2 LA DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS 

 
El objetivo esencial de esta Tesis consiste en evaluar el comportamiento de la 

economía española en el periodo 1954-2001 a partir de la rentabilidad del capital. Por 

consiguiente, el segundo elemento del trabajo empírico consiste en la definición de la 

tasa de beneficio y las variables necesarias para su obtención. Estas variables 

adicionales nos dotarán con un material estadístico complementario para dictaminar la 

evolución de la economá española. En el primer aparatado analizamos la definición 

apropiada de la tasa de beneficio. En el resto del capítulo abordamos de forma general 

las definiciones de otras variables necesarias para la obtención de la tasa de beneficio. 

4.2.1 LA TASA DE BENEFICIO 

Tal y como apuntan Duménil y Levy, no existe una única definición de la tasa de 

beneficio generalmente válida para abordar todos los aspectos económicos en los que 

esta variable es relevante. Por el contrario, “la rentabilidad debe ser enfocada de 

maneras diferentes, dependiendo del problema exacto considerado” (Duménil y Levy, 

1993: 19). No obstante, podemos ofrecer una definición preliminar de la tasa de 

beneficio adaptable a las posibles definiciones alternativas. La producción capitalista es 

esencialmente producción de plusvalía, como se resume en la fórmula general del 

capital D—M ... P ... M’—D’. En la circulación del capital se adelanta un capital-dinero 

y se obtiene una suma de dinero que repone el capital inicial más una suma adicional 

que representa la beneficio capitalista. De este modo, la tasa de beneficio se define 

como el ratio entre los beneficios obtenidos y el capital avanzado en la producción: 

Tasa de beneficio =  beneficio  =  ingresos -  costes
capitalcapital  

El beneficio es una variable flujo definida como la diferencia entre la suma de 

dinero adelantada en la producción (los costes) y la suma de dinero recuperada (los 

ingresos). El capital invertido en la producción es una variable stock que se define como 

la suma de dinero fijada en la producción17. Las anteriores variables (ingresos, costes, 

beneficio, capital, etc.) pueden definirse de diversas formas en función de los términos 

                                                 
17 La relación entre los costes de la producción y el capital invertido en la producción se establece 
mediante la tasa de rotación del capital. 
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que incluyan y del uso que se pretenda dar a la tasa de beneficio. En esta sección, 

analizamos las medidas más adecuadas para la medición de la rentabilidad18. 

Dado que nuestro objetivo es medir la rentabilidad del capital en términos 

agregados de la economía –en contraposición, por ejemplo, a medir la rentabilidad de 

los capitales individuales—, es útil comenzar por una medida del valor añadido 

agregado (VA) como aproximación al ingreso neto de la economía. Las medidas del 

valor añadido son netas de costes de las compras de bienes y servicios a otras empresas 

–costes intermedios—, por lo que representan la renta total de la economía en el 

periodo. El análisis de la medida adecuada del valor añadido como punto de partida se 

realiza en el apartado 4.2.2. El resto de los costes agregados de la producción son 

equiparables a los costes laborales; en términos de la teoría laboral del valor, el capital 

variable. El análisis de la definición apropiada de capital variable se lleva a cabo en el 

apartado 4.2.3, donde contrastamos dos enfoques diferentes para la determinación de 

esta magnitud. 

A partir de la medida del valor añadido y del capital variable, podemos 

aproximar una primera medida del beneficio: la plusvalía. No obstante, Duménil y Levy 

señalan “esta medida es muy amplia y no refleja la renta final de las empresas” (Ibid.: 

25). La plusvalía es una medida “bruta” del beneficio que incluye partidas que 

representan un coste para el capital global, fundamentalmente, los costes improductivos 

y los impuestos. Los impuestos pagados al gobierno (en sus diferentes niveles, local, 

autonómico y estatal) incluidos en la plusvalía son, esencialmente, los impuestos sobre 

los productos (IVA y otros), los otros impuestos sobre la producción y el impuesto 

sobre el capital. Los costes improductivos están asociados a las actividades 

improductivas del capital. Por último, podemos detraer de la plusvalía otros costes que 

no representan un coste para el capital global, pero sí para las empresas. El pago de 

intereses y de rentas supone una detracción del beneficio final apropiado por las 

empresas individuales, pero para el capital global suponen formas diferentes de 

beneficio. El análisis de la definición de la plusvalía y de las diferentes medidas del 

beneficio se lleva a cabo en el apartado 4.2.4. 

                                                 
18 Los problemas relativos a la definición del capital invertido en la producción se tratan en la sección 
7.1. Por supuesto, este análisis se realiza en un nivel de abstracción muy alto. En el capítulo 5 analizamos 
detenidamente la definición completa de las diferentes variables a partir de la definición de trabajo 
productivo y de los criterios contables de la CNE. 
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En nuestro análisis de la rentabilidad vamos a usar diferentes definiciones de la 

tasa de beneficio. Desde el punto de vista de la teoría laboral del valor, la tasa general 

de ganancia (g’) se define como el ratio entre la plusvalía agregada (p) y el capital 

invertido en la producción (K). Es decir, se considera el beneficio en su versión “bruta”: 

Tasa
capital

 de ganancia (g' )  =  plusvalía  =  p
K   

En un nivel más bajo de abstracción nos aproximamos al beneficio que 

realmente recibe el capital global. Según Duménil y Levy, “la influencia de la tasa de 

beneficio sobre la estabilidad macroeconómica surge a través del comportamiento de 

la empresa”. En consecuencia, “la definición de la tasa de beneficio que debe tenerse 

en cuenta en esta investigación debe estar estrechamente relacionada al 

funcionamiento interno de las empresas y directamente vinculada a los mecanismos de 

los flujos de caja. El beneficio se debe medir después de todos los impuestos” (Ibid.: 

28-29). Por tanto, la segunda medida de la tasa de beneficio (g’2) se define como el 

siguiente ratio: 

Tasa de beneficio plusvalía - impuestos( )′ =g
capital

2

 

Por último, vamos a emplear una medida del beneficio que nos aproxima a la 

rentabilidad industrial. Para ello, vamos a deducir de la plusvalía los costes de 

oportunidad financieros del capital, es decir, la magnitud de interés que recibiría ese 

capital. Este medida del beneficio nos proporciona una doble medida de la tasa de 

beneficio (g’3 y g’4) en función de si tenemos en cuenta los impuestos o los deducimos: 

Tasa de beneficio plusvalía - intereses (- impuestos )( , )′ ′ =g g
capital

3 4

 

4.2.2 LA CNE Y EL VALOR NUEVO 

4.2.2.a La medición del valor añadido en la CNE 

Existen diferentes medidas del valor añadido (VA) en la CNE-95, que se 

diferencian por dos motivos: 1) el criterio de valoración, y 2) las operaciones que 

integran. El valor añadido es el saldo de la cuenta de producción que se obtiene 
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sustrayendo los consumos intermedios del valor total de la producción y tiene una 

medida bruta y una medida neta. Como indica el SEC, todos “los saldos contables se 

establecen tanto en términos brutos como netos. Se trata de saldos brutos cuando se 

calculan sin deducir el consumo de capital fijo y de saldos netos cuando se calculan 

tras deducir dicho consumo” (SEC-95: 163). Y concretamente, “el valor añadido ... 

puede calcularse incluyendo o no el consumo de capital fijo, es decir, bruto o neto” 

(Ibid.: 165). En cuanto al criterio de valoración, el SEC-95 establece que “los recursos 

de bienes y servicios se valoran a precios básicos ... y los empleos se valoran a precios 

de adquisición” (Ibid.: 41). El SEC-95 define el precio básico de la siguiente forma: 

“El precio básico es el precio que los productores reciben de los compradores por cada unidad 
de bien o servicio producido, restando cualquier impuesto a pagar y añadiendo cualquier 
subvención a recibir por la producción o venta de dicha unidad (es decir, descontando los 
impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones a los productos)” (Ibid: 49) 

De esta forma, llegamos a las medidas del “valor añadido bruto” (VAB) y “valor 

añadido neto” (VAN), ambas valoradas a precios básicos19. Sin embargo, dado que los 

recursos se valoran a precios básicos y los empleos a precios de adquisición, es 

imprescindible calcular el valor añadido incluyendo los impuestos netos sobre los 

productos para mantener el equilibrio contable de las cuentas corrientes. Por tanto, el 

SEC-95 también contempla las medidas del valor añadido a precios de mercado: 

“El PIB es igual a la suma de los valores añadidos brutos de los diversos sectores 
institucionales o de las diferentes ramas de actividad, más los impuestos menos las 
subvenciones sobre los productos” (Ibid: 212) 

A su vez, “si se resta el consumo de capital fijo del PIB se obtiene el producto 

interior neto a precios de mercado (PIN)” (Ibídem). Por tanto, hemos llegado a dos 

nuevas medidas del valor añadido: el PIBpm y el PINpm. Por último, es posible medir 

el valor añadido en términos del territorio económico (concepto interior) o en términos 

de las unidades institucionales residentes (concepto nacional). Utilizando el último 

criterio, “la renta nacional bruta (o neta) a precios de mercado representa la renta 

primaria total a cobrar por las unidades institucionales residentes” (Ibídem). El SEC-

95 relaciona la renta nacional con el PIB de la siguiente forma: 

                                                 
19 El SEC-95 advierte que “el valor añadido a coste de factores puede obtenerse sustrayendo los otros 
impuestos netos sobre la producción del valor añadido a precios básicos” (SEC-95: 5) 
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“La renta nacional bruta (a precios de mercado) es igual al PIB, menos las rentas primarias a 
pagar por las unidades residentes, más las rentas primarias del resto del mundo a cobrar por las 
unidades residentes” (Ibídem)20 

De esta forma, llegamos a una nueva medida del valor añadido, la “renta 

nacional bruta” (RNB), que también se puede medir en términos netos, la “renta 

nacional neta” (RNN). En resumen, el SEC-95 contempla tres posibles medidas del 

valor añadido –el valor añadido(VA), el producto interior (PI) y la renta nacional 

(RN)—, que se pueden calcular en términos brutos –incluyendo el consumo de capital 

fijo— o en términos netos –descontando el consumo de capital fijo. La ilustración 4.1 

expone estas medidas: 

Ilustración 4.1. El valor añadido en el SEC-95 

 Interior Nacional 

 Bruto Neto Bruto Neto 

Precios  
básicos 

VAB VAN = VAB- 
CCF 

- - 

Precios de  
mercado 

PIB = VAB + 
IMPNET 

PIN = PIB - 
CCF 

RNB = PIB - 
RRes. + RR.M. 

RNN = RNB - 
CCF 

 

4.2.2.b El PINpm como punto de partida 

La medida del valor añadido que mejor se adapta a la teoría laboral del valor 

como punto de partida es el Producto Interior Neto a precios de mercado (PINpm)21. 

La diferencia entre el concepto de “producto” y de “valor añadido” estriba en 

que el primero incluye los impuestos netos sobre los productos –compuestos 

esencialmente por el IVA22 y los impuestos netos a la importación. Por tanto, se trata de 

una diferencia en la valoración de la producción; el “valor añadido” está valorado desde 

el punto de vista del productor y el “producto” está valorado desde el punto de vista del 

                                                 
20 El SEC-95 advierte que “el concepto de renta nacional bruta ... es idéntico al de producto nacional 
bruto (PNB)” (SEC-95: 212). La diferencia entre ambos radica en que “la renta nacional no es un 
concepto de producción, sino un concepto de renta” (Ibídem). 
21 Este es el punto de partida utilizado en la gran mayoría de los trabajos empíricos. Por ejemplo, véase 
Moseley (1982: 273-274 y 359-360), Guerrero (1989: 468-70) o Gouverneur (1990: 20). 
22 El IVA se creó en 1986 con la integración de España en la Comunidad Europea, sustituyendo a varios 
impuestos indirectos. Para los años anteriores, la CNE ofrece una línea fiscal homogénea del IVA. 
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consumidor. Los impuesto netos sobre los productos son una carga fiscal que impone el 

gobierno sobre el precio de producción de los bienes y servicios, con el objeto de 

recaudar parte de la renta generada en el periodo para financiar su gasto. Por tanto, el 

valor de estos impuestos es renta creada por la esfera productiva capitalista, aunque 

recaudada por el estado, por lo que deben incluirse en el valor nuevo. Por esta razón, 

partimos del concepto de “producto” frente al concepto de “valor añadido”23. 

El concepto interior de medición del valor añadido –“producto interior”— 

incluye las operaciones realizadas en el territorio económico español y el concepto 

nacional –“producto nacional”—se refiere a las rentas de los factores de producción 

recibidas por los españoles. Nuestro trabajo empírico tiene como marco de referencia el 

interior del territorio económico español; es decir, aborda el concepto interior y no el 

concepto nacional. La elección del concepto nacional supondría incluir en la medida del 

producto las rentas generadas fuera del territorio español pero recibidas por residentes 

en España. Igualmente, excluiría rentas generadas en el territorio nacional, pero 

transferidas al resto del mundo. Claramente, esto contradice nuestra intención de medir 

la rentabilidad del capital de la economía española, por lo que nuestro punto de partida 

debe ser el concepto de “producto interior”24. 

Por último, la diferencia entre el concepto de “producto bruto” y el “producto 

neto” estriba en la inclusión o no del consumo de capital fijo en el valor añadido. El 

producto bruto se define como la diferencia entre el valor total de la producción y los 

                                                 
23 La gran mayoría de la literatura toma este punto de partida, aunque podemos encontrar excepciones. 
Cockshott, Cottrell y Michaelson (1995) obtienen su medida de la plusvalía sumando los beneficios 
sectoriales, que están valorados sin incluir los impuestos indirectos, y consecuentemente omiten los otros 
impuestos netos sobre los productos de su medida del valor nuevo (Ibid.: 128). Maniatis (1996) denuncia 
este hecho en su respuesta crítica a estos autores, apuntando que “los impuestos indirectos sobre los 
productos son también parte del valor nuevo y de la plusvalía, pero son excluidos de ambos en el 
esquema de Cockshott, Cottrell y Michaelson. Esta omisión resulta en una subestimación de las verdades 
medidas marxianas del valor añadido, la plusvalía y la tasa de plusvalía” (Ibid.: 43). Por razones 
diferentes, Mage (1963) también deja fuera del valor nuevo a estos impuestos. Como veremos en el 
apartado 4.2.4, la definición “estrecha” de la plusvalía de este autor excluye todos los impuestos pagados 
directa o indirectamente por el capital, lo que incluye los impuestos indirectos. 
Por el contrario, Sharpe (1982: 384) o Shaikh y Tonak (1994: 54-55), entre otros, incluyen 
explícitamente los impuestos indirectos en el valor nuevo. Guerrero (1989) hace notar que “los Impuestos 
Indirectos Netos de Subvenciones ... son el resultado de un proceso de redistribución de la renta, que 
sólo interviene con posterioridad a la producción y a la distribución en cuanto tales” (Ibid.: 469), por lo 
que prescinde de esta redistribución en sus cálculos. 
24 Moseley (1982: 266) cree que “es claramente inapropiado incluir la plusvalía producida fuera de los 
Estados Unidos sin las estimaciones correspondiente del capital variable intercambiado por la fuerza de 
trabajo de los trabajadores fuera de Estados Unidos que produjeron esta plusvalía”. Igualmente, Shaikh 
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consumos intermedios. Los consumos intermedios están formados por los consumos de 

capital constante circulante utilizado en la producción, pero no incluyen la depreciación 

del capital constante fijo. Según la teoría laboral del valor, el valor nuevo está formado 

por el precio agregado de las mercancías menos la totalidad del capital constante 

utilizado en la producción. Por esta razón, el “producto neto” es una aproximación más 

adecuada al valor nuevo, puesto que excluye el valor del capital constante fijo utilizado 

en la producción. Sin embargo, tampoco el concepto de “producto interior neto” (PIN) 

de la CNE se corresponde directamente con nuestra medida adecuada de “producto 

neto”, dado que la categoría del “consumo de capital fijo” (CCF) incluye la 

depreciación de elementos que no forman parte del capital25. El capital residencial y 

público incluidos en la categoría de la CNE de capital fijo no son partes integrantes del 

capital. Igualmente, la depreciación del capital improductivo, aunque forma parte del 

capital invertido en la producción, debe recibir un tratamiento especial en función de las 

particularidades de cada actividad improductiva26. Por consiguiente, nuestro concepto 

del consumo de capital fijo debe excluir la depreciación de estos elementos y limitarse 

al consumo de capital fijo privado productivo27. 

                                                                                                                                               
y Tonak (1994) opinan que “para sus propósitos, el concepto del PIB es el punto de partida relevante”, 
por lo que “ignoran completamente las cuentas del resto del mundo” (Ibid.: 66). 
25 La definición adecuada del capital invertido en la producción se ofrece en la sección 7.1. 
26 Se trata de ser coherentes con el tratamiento que se hace de los consumos intermedios de las 
actividades improductivas. Este tratamiento se describe en la sección 5.3, aunque por razones prácticas 
no se aplica (véase el apartado 6.1.4). 
27 La literatura empírica basada en la teoría laboral del valor es prácticamente unánime en su exclusión 
del consumo de capital fijo de la medida del valor nuevo. Sharpe (1982) hace notar que “una de las 
mayores diferencias entre el sistema marxiano de cuentas nacionales y el sistema convencional es que el 
primero trata la depreciación del capital fijo como parte del consumo intermedio ..., mientras que el 
segundo incluye la depreciación como parte del valor añadido. (...) Por tanto, para la estimación de las 
categorías marxianas uno debe deducir la depreciación de la fila del valor añadido y añadir una fila de 
depreciación a la matriz de flujos interindustriales” (Ibid.: 380). Igualmente se expresa Guerrero (1989) 
que estima que “el Consumo de Capital Fijo no es en realidad valor nuevo creado en el proceso de 
producción, sino tan sólo valor antiguo. (...) En consecuencia, su inclusión en la renta nacional estaría 
ciertamente sobrevaluando la medida de renta auténticamente generada” (Ibid.: 468). Por último, 
Shaikh y Tonak (1994) aclaran que “su argumento se llevará a cabo como si las tablas insumo-producto 
incluyeran el capital fijo consumido como un consumo intermedio” (Ibid.: 39). 
Moseley (1982) considera igualmente que hay que substraer el consumo de capital fijo de la medida del 
producto interior bruto (Ibid.: 251 y 274). Además, advierte que esta medida no se corresponde con la 
medida convencional de la contabilidad ortodoxa, sino que el valor del capital fijo consumido en las 
actividades de circulación, al ser una deducción de la plusvalía, no puede formar parte del consumo de 
capital fijo que se descuenta del producto bruto. Según Moseley, “la suma de los ‘Consumos 
Intermedios’ y el ‘Consumo de Capital Fijo’ en la contabilidad nacional es mayor que el concepto de 
Marx de capital constante, o valor transferido, por la cantidad del coste de los medios de circulación” 
(Moseley, 1982: 257). Aunque Moseley acierta al señalar este coste como una detracción de la plusvalía, 
su tratamiento no tiene en cuenta las diferentes particularidades de las actividades improductivas 
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4.2.3 EL CAPITAL VARIABLE 

Sin llegar a definir estrictamente el capital variable, algo que haremos en el 

capítulo 5, vamos a delimitar de forma amplia los componentes esenciales de esta 

categoría, equiparable a grandes rasgos con el coste laboral. El capital variable se define 

como la parte del capital desembolsado en la producción empleado en la contratación de 

fuerza de trabajo. A su vez, el valor (precio) de la fuerza de trabajo está determinado 

por el valor (precio) de los bienes que entran en la cesta de consumo de los trabajadores. 

En consecuencia, el precio de los medios de consumo de la clase trabajadora determina 

en última instancia la magnitud del capital variable desembolsado en la producción. Sin 

embargo, la magnitud de dinero empleada en la contratación de fuerza de trabajo no 

coincide con el precio agregado de la fuerza de trabajo, esto es, el precio agregado de 

los bienes salariales que entran en la cesta de consumo de los trabajadores. 

Esto obedece a dos motivos. En primer lugar, la anterior igualdad sólo sería 

posible si todos los valores de uso que forman parte de la cesta de consumo fuesen 

producidos como mercancías. En cambio, gran parte de los valores de uso consumidos 

por los trabajadores no toman la forma de mercancía, como, por ejemplo, la producción 

del trabajo doméstico (asalariado y no asalariado). Por tanto, sólo una parte del 

consumo final de los trabajadores es adquirida en el mercado a cambio de su renta. En 

segundo lugar, en la economía capitalista tienen lugar una serie de procesos de 

redistribución de la renta que provocan una discrepancia entre la renta efectivamente 

pagada por los capitalistas por la fuerza de trabajo y el equivalente en renta consumido 

finalmente por los trabajadores. El principal proceso de redistribución viene dado por la 

intervención del estado en la economía, que recauda impuestos y presta bienes y 

servicios, paga transferencias, etc. Esta intervención afecta al proceso de reproducción 

de la fuerza de trabajo, ya que, por un lado, el estado impone las rentas del trabajo y, 

por otro lado, provee bienes y servicios y realiza transferencias corrientes que entran a 

formar parte de la cesta de consumo de los trabajadores. 

Las discrepancias existentes entre la suma de dinero desembolsada por la fuerza 

de trabajo y el equivalente monetario del consumo final de los trabajadores generan una 

dificultad a la hora de determinar con precisión la definición adecuada de capital 

                                                                                                                                               
asociadas al capital improductivo y su contabilización ortodoxa. Esto le lleva a un tratamiento 
inconsistente en algunos casos de esta producción, como se demuestra en la sección 5.3. 
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variable. Existen dos enfoques diferentes que atienden a dos puntos de vista diferentes, 

que analizamos en el cuadro 4.2: 

1.  Desde el punto de vista del valor de la fuerza de trabajo se define el capital variable 

como el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de 

trabajo, a diferencia del equivalente en tiempo de trabajo del precio efectivamente 

desembolsado para su adquisición. 

2.  Desde el punto de vista de la circulación del capital se define el capital variable 

como la suma de dinero desembolsada por los capitalistas en fuerza de trabajo. Esta 

suma está formada por la suma de los sueldos y salarios pagados directamente a los 

trabajadores y las cotizaciones sociales pagadas por las empresas. 

 

CUADRO 4.2. DOS DEFINICIONES DEL CAPITAL VARIABLE

El valor de la fuerza de trabajo 

El primer enfoque define el capital variable 
por el valor de la fuerza de trabajo y no por el 
precio efectivamente pagado por ella28. En 
concreto, este enfoque toma como punto de 
partida las rentas recibidas por los trabajadores 
y las ajusta en función de los procesos de 
redistribución de la renta. Por un lado, 
descuenta los pagos realizados por los 
trabajadores que no suponen un consumo y, por 
otro, suma los pagos recibidos por los 
trabajadores (transferencias corrientes, etc.) y el 
gasto del gobierno en la provisión de valores de 
uso que entran a formar parte de la cesta de 
consumo de los trabajadores. Por tanto, este 
enfoque atiende más bien al punto de vista de la 
“renta disponible por los trabajadores”. 

Uno de los trabajos empíricos que más ha 
profundizado en este cálculo del capital variable 
                                                 
28 No obstante, este enfoque no lleva esta premisa 
hasta sus últimas consecuencias. Por ejemplo, se 
abstrae de la parte de los valores de uso consumidos 
por los trabajadores que son producidas en la esfera 
privada del hogar, etc. Por el contrario, considera el 
conjunto de valores de uso consumidos por los 
trabajadores que son producidos de forma no 
capitalista por el gobierno, pero cuya financiación 
brota de las rentas generadas en los procesos de 
producción capitalista. 

es Sharpe (1982: 395-396), que describe un 
procedimiento de 8 pasos. Este autor toma como 
punto de partida “la renta laboral bruta en el 
sector empresarial”, que engloba: 

“Los sueldos y salarios y la renta laboral 
suplementaria, que incluye los pagos del 
empleador en nombre de los trabajadores a los 
planes de pensiones públicos y privados y los 
fondos de la seguridad social como la seguro de 
desempleo y las indemnizaciones” (Ibid.: 399) 

Posteriormente, Sharpe realiza una serie de 
ajustes. Primero, descuenta todas las rentas 
salariales que no “reflejan el valor de la fuerza 
de trabajo..., sino que representan rentas 
económicas ... o rentas del capital que son 
transferidas por varios mecanismos a las rentas 
del trabajo” (Ibídem)29. 

Además, realiza otros ajustes relacionados 
con el papel redistributivo de la intervención del 
gobierno en la economía. Así, Sharpe considera 
que “dado el creciente papel jugado por el 
estado en las economías capitalistas avanzadas 
en los últimos 40 años, el concepto de capital 
variable debe ser ampliado de su definición 

                                                 
29 No obstante, advierte que “no ha realizado 
ningún intento por estimar el elemento excedente 
en las rentas del trabajo” (Sharpe, 1982: 399). 
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estrecha de renta laboral para incluir” , en 
primer lugar, “los subsidios del gobierno 
recibidos por los trabajadores productivos” 
(Ibid.: 399-400) y, en segundo lugar, “los 
subsidios no monetarios provistos por el estado 
a los trabajadores productivos y sus allegados” 
(Ibid.: 401)30. 

Por otro lado, Sharpe asume la contrapartida 
de los gastos del gobierno y señala que 

“la renta laboral bruta y las transferencias 
monetarias a los trabajadores productivos deben 
ser minoradas por los pagos directos de 
impuestos y las transferencias corrientes a otros 
sectores para obtener la renta laboral y las 
transferencias netas” (Ibid.: 402) 

Esta línea ha sido mantenida por los 
importantes trabajos desarrollados por Shaikh y 
Tonak, culminados en Shaikh y Tonak (1994). 
Estos autores establecen rotundamente que 

“la verdadera medida del capital variable es el 
salario nominal de los trabajadores productivos 
menos cualquier pago neto secundario realizado 
por ellos. De esta forma, para estimar 
correctamente el capital variable, debemos 
deducir el interés neto, la renta del suelo neta y 
los impuestos netos (netos de gastos y subsidios 
sociales recibidos) pagados por los trabajadores 
de producción de nuestra medida aparente de 
capital variable” (Ibid.: 64) 

A pesar de que incluyen otros procesos de 
redistribución en su definición del capital 
variable, estos autores limitan sus cálculos al 
efecto de la redistribución del estado (Ibid.: 
sección 5.9 y apéndice N). Su procedimiento de 
cálculo del impuesto neto exige 

“estimar los gastos sociales dirigidos hacia los 
asalariados por el estado, los impuestos pagados 

                                                 
30 Sharpe advierte que “la inclusión de los 
servicios del gobierno como parte del capital 
variable requiere hipótesis sobre la distribución 
de los subsidios de los programas 
gubernamentales entre trabajadores productivos, 
trabajadores no productivos, hogares 
económicamente inactivos, y el sector 
empresarial. Dado que no existe suficiente 
información sobre la distribución del los servicios 
del gobierno entre las clases, la tesis los excluye 
del capital variable” (Ibid.: 401). 

por ellos y la diferencia entre ambos, que es la 
transferencia neta” (Ibid.: 137) 

Su conclusión es que la transferencia neta o 
“salario social” es, contrariamente a lo que se 
puede pensar, negativa. Esto es, “los 
asalariados pagan más en impuestos que lo que 
reciben en gastos sociales” (Ibid.: 141). 

Este procedimiento es asumido en su 
totalidad por Freeman (1991). Este autor define 
el capital variable como 

“la parte del salario anual consumido por los 
trabajadores que llevan a cabo la producción 
capitalista. Para medir el salario anual en 
términos de valor debemos corregir todas las 
formas de los que denominaremos ‘pseudo-
intercambio’ en el que el dinero ... cambia de 
manos sin un cambio de equivalentes. Estos 
comprenden los intereses, la renta, los impuestos 
y los subsidios” (Ibid.: 89) 

Freeman apunta correctamente que el interés 
y la renta “son transferencias de beneficio 
generado en la producción, que aparecen 
fetichizadas como pagos por un ‘servicio’ 
provisto por los dueños de la propiedad, interés 
y renta” (Ibid.: 89) y concluye incorrectamente 
que deben ser descontados del salario bruto de 
los trabajadores (Ibid.: sección 5.5). 

Igualmente, ajusta la intervención del estado 
mediante el cálculo del impuesto neto (Ibid.: 
sección 5.6). En este punto, Freeman justifica la 
diferencia específica de la intervención del 
estado frente a otras esferas de producción no 
capitalistas: 

“El estado capitalista lleva a cabo transferencia 
de valor en sus relaciones con el mundo exterior. 
Por tanto, es diferente del trabajo doméstico, la 
parte no pagada de la producción de valores de 
uso para consumo directo. Recauda impuesto en 
forma de dinero y compra mercancías, 
incluyendo la fuerza de trabajo. Aquellos 
educados por el estado, cuidados por el estado o 
defendidos por el estado reciben un valor de 
cambio. El estado no recibe ninguna renta en 
especie, no requisa ni expropia y no realiza levas 
de servicios de trabajo excepto en tiempos de 
guerra. Esto le hace profundamente diferente de, 
digamos, un estado feudal. No sólo es utilizado y 
propiedad del capital, sino que está regulado por 
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éste. Su función está regulada por el valor. No es 
externa al mercado sino un circuito distinto de 
valor de cambio dentro de éste” (Ibid.: 92) 

Sin embargo, esta justificación de Freeman 
nos parece inadecuada, dado que es extensible 
igualmente a la esfera doméstica de la 
producción. En primer lugar, la institución 
familiar en el capitalismo es netamente diferente 
a la institución familiar en los modos de 
producción precedentes. Además, la producción 
doméstica está igualmente dominada por la 
producción de valor y capital, en la medida que 
la producción doméstica afecta a la 
reproducción global de la fuerza de trabajo. 

Por último, gran parte de la esfera doméstica 
de producción ha sido absorbida por la 
producción capitalista dada la proliferación de 
electrodomésticos en el hogar, el incremento de 
las comidas fuera del hogar, etc. Esta 
mercantilización del consumo final de valores 
de uso de los trabajadores ha afectado de forma 
negativa el poder de compra de su “renta 
disponible”, dado que parte de los bienes que 
antes eran suministrados de forma “gratuita” son 
adquiridos ahora mediante las rentas del trabajo. 

En nuestra opinión, este enfoque cae en parte 
en los mismos criterios erróneos de las 
contabilidades nacionales convencionales, al 
tener en cuenta la producción del gobierno 
simplemente porque sus ingresos suponen 
deducciones de la renta y sus gastos son 
transacciones monetarias. 

El precio efectivo de la fuerza de trabajo 

Otros autores han esgrimido un enfoque 
opuesto en el que el capital variable se define a 
partir de la suma de dinero efectivamente 
desembolsada por la fuerza de trabajo. Moseley 
(1982: 231) atiende al punto de vista de la 
circulación del capital para defenderlo: 

“el concepto de capital variable es definido 
desde el punto de vista de la circulación del 
capital... Desde este punto de vista, la cantidad 
total que se gasta en fuerza de trabajo productiva 
funciona como capital” ya que “esta suma total 
de dinero debe recuperarse del valor nuevo 

producido por el trabajo productivo antes que 
pueda ser apropiada alguna plusvalía” 

Bajo este concepto, es irrelevante si el 
capital variable supone consumo para los 
obreros: 

“El hecho de que una parte del dinero gastado 
como capital en la compra de fuerza de trabajo 
productiva no provea en realidad de renta a los 
vendedores de su fuerza de trabajo no afecta a la 
función de esta suma de dinero como capital y, 
por tanto, como capital variable. La recaudación 
de impuestos sobre los salarios de los 
trabajadores productivos es un operación 
secundaria que cae fuera de la circulación del 
capital. Se dividida como se dividida la suma 
total de dinero gastada en capital variable por las 
empresas capitalistas entre renta para los 
trabajadores y ingresos para el gobierno, la 
totalidad de la suma de dinero debe ser 
recuperada antes de que pueda ser apropiada 
ninguna cantidad de plusvalía, no sólo la porción 
de esta que queda después de descontar los 
impuestos como la renta disponible de los 
trabajadores productivos” (Ibídem) 

Moseley continua argumentado que 

“la renta del gobierno gastada en la dotación de 
renta para los trabajadores productivos no es 
capital variable” ya que “el gobierno no recupera 
la renta gastada a través de la venta de las 
mercancías, junto con una plusvalía” (Ibid.: 231-
232) 

Por tanto, concluye que, aunque la 
intervención del estado pueda afectar a la 
determinación de la cantidad de capital variable 
gastado por las empresas, no afecta en absoluto 
a su definición (Ibid.: 232). Si suponemos que la 
reproducción de la fuerza de trabajo requiere el 
consumo de una cesta de valores de uso dada, 

“el capital variable por trabajador productivo 
variará en proporción con los impuestos sobre 
los salarios e inversamente con el ‘salario social” 
(Ibid.: 233) 

Guerrero (1989) redunda en estos 
argumentos y cree que se debe utilizar este 
enfoque porque es “la definición más ajustada 
al concepto ‘primario’ de capital variable”. Por 
el contrario, 
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“la renta disponible de los trabajadores debe 
entenderse como una magnitud subordinada a la 
primera ... que resulta, no ya de la distribución 
primaria entre capital y trabajo, sino de la ... 
redistribución provocada por la intervención del 
estado en la economía” (Ibid.: 518) 

Esto no es óbice para que Guerrero estime el 
resultado de la intervención del estado sobre la 
renta disponible de los trabajadores (Ibid.: 519-
524 y 528-542), trabajo que resulta 
indispensable para valorar la “eficacia” del 
estado del bienestar. La gran mayoría de 
cálculos de este tipo elaborados para diferentes 
países han llegado al mismo resultado, a saber, 
que la intervención del estado provoca unos 
efectos redistributivos negativos para la clase 
obrera (Guerrero y Díaz Calleja, 1998). 

Por último, Gouverneur (1990) utiliza un 
procedimiento similar al inclinarse por el uso 
del concepto de coste salarial, frente a los 

conceptos de salario neto (neto de impuestos 
sobre los salarios) y salario bruto, que incluye 
los impuestos sobre los salarios, pero no las 
contribuciones pagadas a la seguridad social por 
las empresas. Gouverneur expone dos motivos 
para esta decisión. En primer lugar, cuando  

“parte de los medios de subsistencia consisten en 
bienes y servicios colectivos no de mercado, el 
salario debe también permitir a los trabajadores 
tomar parte en la financiación de estos medios de 
existencia no mercantiles” (Ibid.: 11-12) 

En segundo lugar, y en una línea más acorde 
a la postura de Moseley y Guerrero, apunta que 

“el salario que es considerado como capital 
variable es la suma de dinero gastado en la 
compra de fuerza de trabajo, independientemente 
de como se divida esta suma total de dinero entre 
la renta monetaria de los trabajadores, el 
impuesto sobre la renta para el estado o las 
contribuciones a la seguridad social” (Ibid.: 12) 

 

En nuestra opinión, el segundo enfoque defendido por Moseley, Guerrero o 

Gouverneur, entre otros, es el más adecuado para nuestro objetivo de medir la 

rentabilidad en la economía española. En concreto, el concepto de capital variable debe 

entenderse como la suma de dinero efectivamente desembolsada en la adquisición de 

fuerza de trabajo, dado que esta suma de dinero debe reponerse antes de obtener una 

plusvalía. De esta forma, nos limitamos a considerar la distribución primaria de la renta, 

sin tener en cuenta la redistribución del estado u otros procesos de redistribución. En 

resumen, limitamos nuestro análisis a la cuantía del capital variable y no consideramos 

la renta disponible de los trabajadores o el valor de la fuerza de trabajo. 

Los defensores del primer enfoque ponen un gran énfasis en la consideración de 

los procesos de redistribución de la renta de los trabajadores y la determinación de la 

renta finalmente disponible por los trabajadores. Este énfasis se puede relacionar con el 

alcance de su trabajo empírico, basado en el marco de análisis insumo-producto, y la 

necesidad de determinar la magnitud del capital variable por el lado de la oferta y el 

producto consumido por los trabajadores –producto necesario— por el lado de la 

demanda. Este enfoque les inclina a equiparar la renta recibida y la renta gastada por los 

trabajadores, esto es, el capital variable con el producto necesario. Sin embargo, esta 

equiparación es totalmente innecesaria. 
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Un marco insumo-producto completo puede partir perfectamente de una 

desigualdad entre la magnitud monetaria del capital variable y la magnitud monetaria 

del producto necesario, explicando este discrepancia precisamente por los procesos de 

redistribución de la renta que tienen lugar en las economías capitalistas. De hecho, esta 

es la única forma de recoger consistentemente los diversos aspectos de la producción 

capitalista que se deben considerar. En primer lugar, el capital variable se define como 

el precio efectivo de la fuerza de trabajo empleada productivamente. Esto es consistente 

tanto desde el punto de vista del capitalista individual como del capital global, dado que 

hay que recuperar el capital variable agregado antes de que se pueda hablar de 

producción de plusvalía. En segundo lugar, se registra el consumo efectivo de los 

consumidores, tal y como se ve modificado por los procesos de redistribución, lo que 

recoge perfectamente el uso final del producto y la división entre clases del consumo 

final. 

En resumen, como sólo necesitamos realizar una correspondencia entre las 

categorías ortodoxas y de la teoría laboral del valor por el lado de la oferta, asumimos 

que el capital variable se define como el precio realmente pagado en la compra de la 

fuerza de trabajo. Esta suma de dinero incluye los sueldos y salarios recibidos por los 

trabajadores y las cotizaciones sociales pagadas tanto por los trabajadores como por las 

empresas. La categoría  de la CNE que se adecua a esta definición del capital variable 

es la “remuneración de los asalariados”. 

4.2.4 PLUSVALÍA Y BENEFICIO 

La magnitud de plusvalía se obtiene sustrayendo el capital variable del valor 

nuevo. En otras palabras, la plusvalía agregada se define como la diferencia entre el 

tiempo de trabajo materializado en la producción y el tiempo de trabajo necesario para 

la reproducción de la fuerza de trabajo, esto es, el tiempo de trabajo excedente. Desde el 

punto de vista de la circulación del capital, la plusvalía se define como la cantidad de 

dinero remanente después de substraer del precio neto agregado de las mercancías el 

capital variable desembolsado. La medida de la plusvalía nos ofrece la primera 

aproximación a la rentabilidad en la economía. En la teoría laboral del valor, la tasa de 

beneficio media se obtiene como el ratio entre la plusvalía y el capital invertido en la 

producción y refleja los cambios en la rentabilidad agregada del capital debidos a 

cambios en la tecnología productiva de la economía y en la distribución primaria de la 
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renta. Por consiguiente, esta medida de la rentabilidad es la que determina el estado de 

salud general de la economía capitalista en un momento dado. 

Sin embargo, la tasa de beneficio media no es la tasa de beneficio que obtienen 

los capitales individuales. Ya no por las diferencias de las tasas individuales sobre la 

tasa media, sino porque algunos elementos que forman parte de la plusvalía son, desde 

el punto de vista de las empresas, un elemento de su coste. Por consiguiente, si 

pretendemos una mayor aproximación a la tasa de beneficio desde el punto de vista de 

la empresa es necesario delimitar conceptos más concretos de beneficio, que no tengan 

en cuenta los elementos de la plusvalía que deben ser entendidos como costes para las 

empresas. Antes de delimitar estas magnitud del beneficio, hay que dejar claro que no 

se trata de una redefinición de la variable plusvalía. Por el contrario, la plusvalía sigue 

siendo una primera aproximación válida para la medición de la rentabilidad y es, 

además, la variable que regula el ritmo de acumulación y los demás factores que afectan 

a la rentabilidad en última instancia. Por tanto, tomemos un breve espacio para 

descalificar algunos de los intentos por dar un contenido diferente a la plusvalía. 

Después de realizar una primer contraste empírico de la tendencia al descenso de 

la tasa de ganancia, Gillman (1957) propone reformular la ley en vistas de las nuevas 

características del capitalismo en el siglo XX, que resume en la predominancia del 

capital monopolista. Según este autor, la medida de Marx de la plusvalía “no sólo 

contiene el beneficio capitalista, incluyendo la renta y el interés, sino también todos los 

costes de enajenación del producto, como los gastos de venta y publicidad y, también , 

los gastos generales de administración, los salarios de los ejecutivos y los impuestos ... 

y por último, pero no menos importante, los crecientes impuestos sobre la renta” (Ibid.: 

81-82). Por otro lado, también se incluyen “los costes de lo que los economistas llaman 

competencia monopolística” (Ibid.: 83). Todos estos desembolsos son “gastos 

improductivos, en el sentido marxista, es decir, improductivos de plusvalía” (Ibid.: 84) 

y suponen una detracción del la “plusvalía neta realizada”, por lo que  

“son estos resultados netos los que guían a los capitalistas en sus decisiones empresariales y los 
que determinan las tendencias en el desarrollo capitalista, y es esto lo que debemos tratar de 
medir si pretendemos demostrar la validez de la ley de la tasa de beneficio descendente  
después de 1919” (Ibid.: 85) 

En consecuencia, Gillman (1957: 89-91) propone introducir una nueva medida 

de la plusvalía –la “plusvalía neta realizada”, que opone a la plusvalía bruta— como 
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factor determinante de la rentabilidad del capital y de las tendencias de la acumulación 

capitalista. A nuestro entender, es necesario acudir a una medida más concreta de la tasa 

de retorno de la que se benefician las empresas, pero esta aproximación sólo tiene 

sentido si se parte de la definición más general de la tasa de beneficio que se obtiene a 

partir de la masa de plusvalía. No obstante, el camino abierto por Gillman ha sido 

seguido por otros autores. En este sentido, vamos a destacar el trabajo de Mage (1963), 

que extiende el error de Gillman al definir directamente la plusvalía (y no un concepto 

modificado de plusvalía) como este agregado neto. Para este autor,  

“Marx definió la plusvalía como una parte de la renta nacional (neta de consumo de capital) 
disponible para el consumo e inversión de la clase capitalista (esto es, la renta de la propiedad 
después de impuestos (beneficio, interés y renta)” (Ibid.: 164) 

En conclusión, el error de estos autores consiste en confundir las medidas 

concretas de la rentabilidad del capital, con la medida de la tasa media de ganancia que 

constituye la variable que regula el ritmo de acumulación capitalista en última instancia. 

Por consiguiente, aunque nosotros vamos a utilizar otras medidas de la rentabilidad, 

vamos a tomar a la tasa de ganancia media en todo momento como la medida 

fundamental de la rentabilidad. Como anunciamos en nuestras definiciones de la tasa de 

beneficio, nuestra aproximación al beneficio descuenta dos partidas que no se 

consideran como beneficio de la empresa individual. En primer lugar, descontamos los 

impuestos pagados por la empresa, que incluyen los impuestos indirectos (IVA y otros), 

los impuestos sobre la producción (Impuesto de Actividades Económicas y otros) y los 

impuestos sobre el capital. En segundo lugar, descontamos los costes de oportunidad 

financieros del capital, es decir, los intereses que recibiría el capital al tipo de interés a 

corto plazo vigente. El descuento de este “coste financiero” de la empresa nos aproxima 

a la rentabilidad del capital industrial frente a otras formas de plusvalía. 
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El status heterodoxo de la teoría laboral del valor impide la existencia de 

oficinas estadísticas que contabilicen variables económicas como el valor nuevo, la 

plusvalía o el capital variable. Lógicamente, los datos económicos oficiales se 

corresponden con la teoría económica ortodoxa. En consecuencia, cualquier trabajo 

empírico basado en la teoría laboral del valor debe realizar sus propias estimaciones de 

las variables fundamentales. En este capítulo y los dos siguientes nos encomendamos a 

esta labor, no exenta de dificultades teóricas y prácticas. En el capítulo 5 abordamos las 

dificultades teóricas para la construcción de un marco general que permita obtener 

medidas empíricas de las categorías de la teoría laboral del valor. En el capítulo 6 nos 

enfrentamos a las dificultades prácticas para realizar estas estimaciones a partir de los 

datos existentes para la economía española, fundamentalmente, los aportados por la 

Contabilidad Nacional de España (CNE). Finalmente, el capítulo 7 afronta tanto las 

dificultades teóricas como prácticas para la estimación del capital invertido en la 

producción. 

Las principales dificultades teóricas surgen porque las categorías de la teoría 

laboral del valor del valor nuevo, plusvalía y capital variable no tienen una 

correspondencia directa con ninguna categoría de la teoría económica ortodoxa. 

Consecuentemente, tampoco podemos establecer una relación estricta entre estas 

categorías y las categorías empíricas de las contabilidades nacionales, en general, y de 

la Contabilidad Nacional de España (CNE), en particular. A grandes rasgos, el valor 

nuevo (VN) se divide en la teoría laboral del valor entre el capital variable (v) y la 

plusvalía (p): 

VN v p= +  

En la teoría ortodoxa, y también a grandes rasgos, el valor añadido (VA) se 

divide entre la remuneración de asalariados (RA) y el excedente de explotación (EE)1: 

VA RA EE= +  

Sin embargo, no es posible identificar directamente estas categorías. El capital 

variable es una categoría conceptualmente diferente a la categoría “equivalente” de la 

economía ortodoxa, “Remuneración de asalariados”. Igualmente, la categoría de la 

                                                 
1 El nuevo SEC-95 distingue la categoría “renta mixta”, resultado de la cuenta de explotación del 
subsector “Empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta propia)”. Vamos a incluirla en el 
excedente de explotación, que es lo que realmente hacían las versiones anteriores del SEC. 
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plusvalía es conceptualmente diferente a la categoría “Excedente de explotación”. A 

pesar de estas diferencias, dentro de la literatura empírica podemos encontrar 

numerosos trabajos en los que se comete el error de igualar las categorías de ambas 

teorías, por lo que los resultados obtenidos no son válidos para un análisis de la 

economía basado en la teoría laboral del valor. Estos trabajos comprenden estudios de 

reconocidos autores marxistas y pioneros en el análisis empírico de la economía, entre 

los que podemos citar Glynn y Sutcliffe (1972), Boddy y Crotty (1975), Aglietta (1976) 

o Weisskopft (1979), entre los más importantes2. 

Sin embargo, esta carencia de estadísticas económicas de la teoría laboral del 

valor no es un obstáculo insalvable para el trabajo empírico. Dunne manifiesta que: 

“Existen tres enfoques que se pueden tomar en el desarrollo del marxismo cuantitativo. En 
primer lugar, el menos factible en la práctica, pero en principio técnicamente posible, consiste 
en medir las categorías marxistas directamente. El segundo es intentar ajustar los datos 
ortodoxos para hacerlos más cercanos a las categorías marxistas requeridas. El tercero, y más 
común, es el intento de usar la teoría marxista para explicar el movimiento de las estadísticas 
ortodoxas” (Dunne, 1991: 9-10) 

Respecto al primer camino, Dunne apunta correctamente que, aunque 

técnicamente posible, es imposible contar en la práctica con estadísticas directas 

alternativas a la teoría económica ortodoxa. En cambio, es posible seguir el segundo 

camino, a saber, tomar como base las categorías de las contabilidades ortodoxas para 

realizar estimaciones empíricas de la categorías económicas de la teoría laboral del 

valor. La Ilustración 5.1 muestra la relación “indirecta” entre las categorías de la teoría 

laboral del valor y las categorías de la CNE: 

Ilustración 5.1 . Categorías de la CNE y categorías de la teoría laboral del valor 

Valor Nuevo (VN) ⇔ Valor Añadido (VA) 

Capital variable (v) ⇔ Remuneración de Asalariados (RA) 

Plusvalía (p) ⇔ Excedente de explotación (EE) 

Por consiguiente, nuestro procedimiento empírico requiere una transformación 

de las categorías de la CNE en las categorías de la teoría laboral del valor adecuadas a 

                                                 
2 En general, no vamos a tener en cuenta los trabajos que no toman en cuenta las diferencias entre ambas 
categorías en la discusión de la literatura empírica sobre la teoría laboral del valor. 
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nuestro análisis. Aunque posible, sin embargo, este procedimiento viene acompañado 

de una serie de problemas teóricos y prácticos que necesitamos abordar antes de realizar 

esta transformación. Las diferencias conceptuales entre las categorías de la teoría 

económica ortodoxa y la teoría laboral del valor se pueden inferir de nuestro análisis 

teórico previo en la primera parte de este trabajo. Fundamentalmente, se deben a que la 

teoría económica ortodoxa no considera a la producción capitalista en su especificidad 

histórica, sino que trata toda la producción llevada a cabo en el modo de producción 

capitalista de forma equivalente. Por el contrario, nuestro punto de partida presupone a 

la producción capitalista como producción históricamente determinada. Por ejemplo, la 

categoría de la plusvalía es una categoría específicamente capitalista y no puede 

identificarse con el concepto de excedente en general. Un aspecto esencial de las 

formaciones sociales capitalistas es que la producción capitalista convive con otros 

tipos diferentes de producción no capitalista, siendo la producción capitalista la forma 

dominante sobre las demás. 

Desde el punto de vista de la teoría laboral del valor, la producción capitalista 

propiamente dicha está caracterizada por dos rasgos distintivos de la actividad laboral 

capitalista: 1) la producción está orientada al mercado, y 2) la producción se lleva a 

cabo por trabajo asalariado contratado por capitalistas que poseen los medios de 

producción. En consecuencia, la transformación de las categorías contables ortodoxas 

en nuestras categorías heterodoxas nos exige, en primer lugar, centrar nuestra atención 

en el mecanismo de distinción entre el trabajo capitalista y el trabajo no capitalista. A 

pesar de la convivencia en el capitalismo entre la producción puramente capitalista y 

otras formas de producción, las contabilidades nacionales no distinguen entre la 

producción llevada a cabo por empresas capitalistas y la llevada a cabo por otro tipo de 

unidades de producción. La plusvalía, en cambio, es una categoría que pertenece 

exclusivamente al ámbito de la producción capitalista, por lo que su medición empírica 

requiere llevar a cabo una delimitación teórica de esta actividad. Posteriormente, es 

necesario analizar cómo contabiliza la CNE las diferentes actividades y tomar los pasos 

oportunos para no tener en cuenta la actividad no capitalista en el cálculo de la 

plusvalía. 

En segundo lugar, debemos analizar la esfera estrictamente capitalista. El 

proceso global de producción capitalista integra la esfera de la producción y la esfera de 

la circulación. A su vez, dentro del proceso de reproducción del capital tienen lugar el 
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proceso inmediato de producción, el proceso de circulación, el proceso de distribución y 

el consumo. Según la teoría laboral del valor, la creación de valor y plusvalía sólo tiene 

lugar en la esfera de la producción. En cambio, en la esfera de la circulación sólo se 

producen transferencias de valor y plusvalía, lo que constituye el proceso de 

distribución y redistribución del valor. Podemos distinguir varios procesos de 

distribución del valor. En un primer proceso (y dentro de la producción estrictamente 

capitalista), el valor nuevo creado se distribuye entre rentas del trabajo y rentas del 

capital, es decir, entre capital variable y plusvalía. En un segundo proceso, la plusvalía 

total se distribuye entre las diferentes formas del capital: capital productivo, capital 

mercantil, capital a interés y propiedad de la tierra. De esta manera, la plusvalía creada 

en la producción se divide en el proceso de distribución en sus diferentes formas: 

ganancia industrial, ganancia comercial, interés y renta. En la realidad capitalista, estas 

tres formas de ganancia son las formas de apariencia de la plusvalía por lo que las 

contabilidades nacionales recogen directamente estas formas bajo el epígrafe del 

excedente. 

No obstante, la plusvalía producida en la economía no se contabiliza bajo el 

epígrafe correspondiente del excedente en la contabilidad nacional. Por el contrario, se 

producen procesos de redistribución del valor entre la esfera de la producción y la 

esfera de la circulación. Por ejemplo, los salarios y los costes incurridos en las 

actividades de circulación no se pueden considerar como parte del capital variable o 

constante. Sin embargo, en la teoría económica ortodoxa se contabilizan todas las 

actividades vinculadas con la producción capitalista como creadoras de valor añadido y 

excedente. Por tanto, el segundo paso que debemos acometer es la distinción entre las 

actividades de producción y las actividades de circulación dentro de la esfera 

estrictamente capitalista. De esta forma, estamos en condiciones de delimitar las 

actividades creadoras de valor y plusvalía y las actividades meramente perceptoras de 

valor y plusvalía. Igualmente, debemos estudiar la contabilización de estas actividades 

por parte de la CNE para llevar a cabo los pasos precisos para la medición empírica de 

la plusvalía y del resto de las categorías de la teoría laboral del valor. 

En general, la identificación de las actividades creadoras de plusvalía requiere 

definir correctamente los conceptos de la teoría laboral del valor de trabajo productivo y 

trabajo improductivo, tema que se aborda en la primera sección de este capítulo. Este 

análisis nos permite establecer las premisas teóricas necesarias para abordar los dos 
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pasos anteriores: la separación entre las actividades capitalistas y las actividades no 

capitalistas –tratada en la sección 2— y la separación entre las actividades de 

producción y las actividades de circulación dentro de la esfera de la producción 

capitalista –contenido de la sección 33. 

                                                 
3 El enfoque seguido en este trabajo para la transformación de las categorías contables ortodoxas en 
categorías de la teoría laboral del valor difiere del método empleado por Shaikh y Tonak (1994). Estos 
autores parten del enfoque de la reproducción capitalista (1994: 39) para la transformación completa de la 
contabilidad nacional a partir del marco teórico de las tablas insumo-producto. De esta manera, 
distinguen por un lado entre los sectores primarios (producción y comercio) y los sectores secundarios 
(financiero, renta y venta de la tierra, pago de derechos, actividades del gobierno, etc.). 
Otros autores siguen un enfoque similar al nuestro, basado en la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo. En un nivel teórico, Rubin distingue entre una definición “amplia” de trabajo productivo 
como trabajo contratado por capital (1923: 316-323) –que se corresponde a nuestro primer nivel— y una 
definición “estrecha” de trabajo productivo como trabajo contratado por capital productivo (1923: 323-
329) –que se corresponde a nuestro segundo nivel. En un trabajo empírico, Moseley (1991: 32-38) 
procede de una forma similar estableciendo dos filtros para el trabajo productivo, la producción no 
capitalista y el capital improductivo. 



5.1 TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO IMPRODUCTIVO 

 
La distinción entre el trabajo productivo e improductivo es una de las piedras 

angulares de la teoría laboral del valor. Esta distinción es relevante para el análisis de 

numerosas cuestiones económicas, pero cobra especial particular importancia en la 

labor que nos atañe: la medición empírica de las variables económicas de la teoría 

laboral del valor4. Antes de nada, es esencial señalar que esta distinción es coherente 

con la exposición teórica de la teoría laboral del valor de la primera parte de esta tesis y 

que, por tanto, la complementa. 

5.1.1 LA DEFINICIÓN DE TRABAJO PRODUCTIVO 

El tratamiento de la distinción entre el trabajo productivo y el trabajo 

improductivo en los textos de Marx es muy heterogéneo5, lo que ha provocado 

importantes controversias en la literatura. Por consiguiente, debemos seguir con más 

diligencia que nunca la línea que nos hemos marcado en esta Tesis, a saber, realizar 

aquella lectura de Marx que nos permita el desarrollo de una teoría laboral del valor 

completa. 

5.1.1.a El concepto de trabajo productivo 

Aunque existen amplias referencias al concepto de trabajo productivo a lo largo 

de la obra económica de Marx, encontramos su definición más precisa en extractos del 

capítulo VI inédito del libro primero de El capital y en el capítulo de las Teorías sobre 

la plusvalía. En el primero de estos textos, Marx se remite al rasgo distintivo de la 

producción capitalista para establecer la definición de trabajo productivo: 

“Como el fin inmediato y el producto por excelencia de la producción capitalista es la plusvalía, 
tenemos que solamente es productivo aquel trabajo –y sólo es un trabajador productivo aquel 
ejercitador de capacidad de trabajo— que directamente produzca plusvalía; por ende sólo aquel 

                                                 
4 Savran y Tonak (1999: 115-120) señalan brevemente los aspectos teóricos en los que la distinción entre 
trabajo productivo y trabajo improductivo es relevante. Además de la medición empírica de las categorías 
marxistas, mencionan la acumulación del capital, la tasa de beneficio, la intervención del estado, la 
terciarización de la economía y el crecimiento de las economía financiera y los servicios personales, la 
privatización de empresas y servicios públicos, etc. 
5 Esta ambigüedad se debe a que las principales digresiones de Marx al respecto se encuentran en 
manuscritos inacabados y, consecuentemente, no publicados a lo largo de su vida. 
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trabajo que sea consumido directamente en el proceso de producción con vistas a la 
valorización del capital” (Cap. VI: 77) 

Marx define el trabajo productivo como el trabajo que crea plusvalía y el trabajo 

improductivo como aquel que no crea plusvalía. Esta sencilla definición está 

actualmente ampliamente aceptada en la literatura marxista6. Sin embargo, a pesar de su 

sencillez y amplia aceptación, el desarrollo posterior y aplicación concreta de esta 

definición para la medición empírica de las categorías de la teoría laboral del valor 

resulta en un gran abanício de diferentes posibilidades. Por esta razón, es necesario 

profundizar en los entresijos que encierra. En el seguno de los textos mencionados, 

Marx define más concretamente los aspectos esenciales del trabajo productivo: 

“Trabajo productivo, en el sentido de la producción capitalista, es el trabajo asalariado, que, al 
ser cambiado por la parte variable del capital (la parte del capital invertida en salarios) no sólo 
reproduce esta parte del capital (o el valor de su propia fuerza de trabajo), sino que produce, 
además, una plusvalía para el capitalista” (TSV I: 137) 

En esta nueva definición, Marx concreta que el poseedor de la fuerza de trabajo 

es un trabajador asalariado que incorpora su capacidad de trabajo directamente al 

proceso de producción del capital como un componente más. Este componente es, 

además, el componente variable, ya que reproduce su valor y produce un valor 

excedente –la plusvalía— que permite la valorización del capital. El proceso de 

acumulación capitalista se completa mediante la posterior conversión de parte de la 

plusvalía en capital. Podemos caracterizar el proceso laboral capitalista desde el punto 

de vista del trabajo productivo mediante tres aspectos esenciales. De estos, dos se 

corresponden con los rasgos esenciales señalados anteriormente, mientras que añadimos 

otro punto cuya importancia se verá en el desarrollo posterior de la cuestión: 

1)  El proceso laboral capitalista, como todo proceso de trabajo, está caracterizado por 

ser creación de valores de uso. Pero además, en este caso particular se trata de 

producción de mercancías, o sea, producción dirigida a la venta en el mercado. 

2)  El proceso laboral capitalista está llevado a cabo por trabajadores asalariados en 

procesos de trabajo dominados por el capital. Una parte de este trabajo, el trabajo 

                                                 
6 Aunque con naturales excepciones. En la 4ª conferencia anual de la “Association for Heterodox 
Economics” celebrada en Dublín los días 9 y 10 de Julio tuve la ocasión de compartir panel con un 
trabajo de David Harvie, que ponía en entredicho esta definición de trabajo productivo. 
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necesario, repone el capital variable desembolsado por la fuerza de trabajo y otra 

parte del trabajo es trabajo excedente y produce la plusvalía. 

3)  Aunque no todo el trabajo que cumple las características anteriores es trabajo 

productivo, el trabajo productivo es el dominante y el que regula la producción 

capitalista, dado que ésta es, fundamentalmente, producción de plusvalía. 

En conclusión, el concepto de trabajo productivo es un concepto 

específicamente capitalista. Concretamente, el rasgo fundamental de la definición del 

trabajo productivo se deriva de la caracterización específica de la producción capitalista 

como producción de plusvalía. De esta forma, este concepto sólo tiene vigencia en el 

modo de producción capitalista y no podemos extender su validez a otras formaciones 

sociales. Por tanto, cuando hablamos de trabajo productivo nos referimos 

específicamente a trabajo productivo de plusvalía o trabajo productivo de capital. Marx 

nos advierte en un claro pasaje del Capítulo VI sobre esta estrecha relación entre la 

definición del trabajo productivo y la producción capitalista: 

“Trabajo productivo no es más que una expresión sucinta que designa la relación íntegra y el 
modo en que se presenta la capacidad de trabajo y el trabajo en el proceso capitalista de 
producción. Por consiguiente, si hablamos de trabajo productivo, hablamos pues de trabajo 
socialmente determinado” (Cap. VI: 83) 

 

CUADRO 5.1. CONCEPTOS ERRÓNEOS DE TRABAJO PRODUCTIVO 

La caracterización del trabajo productivo a 
partir de los rasgos esencialmente capitalistas 
nos permite desechar algunas de las 
concepciones erróneas presentes en la literatura 
sobre trabajo productivo. Estas interpretaciones 
incorrectas se pueden clasificar en 3 grupos que, 
en ocasiones, se solapan entre sí. A 
continuación, analizamos estas definiciones: 

La definición fisicalista: Esta definición 
considera trabajo productivo a aquel que 
produce objetos materiales o tangibles, mientras 
que trabajo improductivo es el trabajo que 
produce “servicios”, entendidos estos como 
aquellas mercancías cuya producción y consumo 
es simultánea. Esta interpretación equivale a la 
segunda definición de Adam Smith, la 

definición incorrecta, que Marx critica en las 
Teorías sobre la plusvalía (TSV I: 145-157)7. 

                                                 
7 Si bien es cierto que el propio Marx contribuye a la 
confusión en este aspecto, tal y como han señalado 
varios autores (Rubin, 1923: 322-323; Leadbeater, 
1985: 594-596 y 601-604). Así, Marx considera 

“que a medida que el capital va adueñándose de toda 
la producción ... va estableciéndose también, más y 
más, una diferencia material entre trabajadores 
productivos e improductivos, en el sentido de que los 
primeros, con raras excepciones, producen 
exclusivamente mercancías, mientras que los 
segundos, salvo excepciones muy contadas, ejecutan 
solamente servicios personales” (TSV I: 145) 

Marx tiene un doble uso del concepto de “servicio” 
(Leadbeater 1985: 595), para referirse al servicio del 
personal doméstico –que constituye la mayor parte 
del trabajo improductivo en su época— y para 
referirse a la producción inmaterial. Esta 
consideración le lleva a Marx a formular una 
“definición secundaria”, que debe someterse a la 
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Aunque en la actualidad esta concepción del 
trabajo productivo está prácticamente desterrada 
de la literatura, fue la interpretación dominante 
entre los teóricos de la renta nacional de la 
escuela soviética y también ha estado presente 
en algunos marxistas occidentales, como es el 
caso de Poulantzas (Savran y Tonak, 1999: 150n 
y 136; Guerrero, 1989: 252-255 y 255-258). 

La definición evaluativa: El fundamento de esta 
definición consiste en evaluar el trabajo o los 
productos del trabajo en función de algún 
criterio de utilidad social. Esta definición es 
muy amplia y heterogénea en función del 
criterio que se establezca, lo que supone la 
existencia de muchas subdefiniciones que 
pertenecen a esta definición más general. No 
obstante, el criterio dominante considera como 
improductivo todo el trabajo que sería 
innecesario en una hipotética formación social 
superior, socialista o comunista. Este criterio es 
utilizado por Gillman y Baran y Sweezy 
(Laibman, 1992: 75; Shaikh y Tonak, 1994: 20; 
Guerrero, 1989: 276). 

La definición reproductiva: Por último, el 
enfoque reproductivo pone un énfasis especial 
en el uso de los productos realizados con el 
trabajo. De esta forma, la definición general 
consiste en que el trabajo productivo es aquel 
cuyos productos se usan posteriormente en la 
reproducción del capital. Dentro de esta 
definición, vamos a distinguir tres 
ramificaciones. 

La primera considera improductiva la 
producción de artículos de lujo y suntuarios, lo 
que excluye del trabajo productivo la 
producción de armamento, por ejemplo. Morris, 

                                                                      
“característica decisiva” de la definición general 
(Rubin 1923 : 323) de la distinción entre trabajo 
productivo e improductivo: “es trabajo productivo el 
que produce mercancías, y trabajo improductivo el 
que produce servicios personales” (TSV I: 156). No 
obstante, Marx es consciente de las limitaciones de 
esta definición y así queda patente con sus ejemplos 
en los que la producción de servicios es producción 
de capital, mientras que la producción material es 
producción de valores de uso (Ibid.: 150). 

Blake o Gough defienden este criterio 
(Guerrero, 1989: 277-282). La versión sraffiana 
de la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo, basada en la distinción entre 
mercancías básicas y no básicas, es parte de esta 
subdefinición (Laibman, 1992: 72-73). 

La segunda ramificación asume que el 
trabajo que incrementa el valor de uso de la 
fuerza de trabajo y, en consecuencia, la 
producción de plusvalía es trabajo 
indirectamente productivo. De esta forma, se 
incluye en la categoría productiva a los 
trabajadores públicos de la sanidad, enseñanza, 
investigadores, etc. Esta subdefinición es 
defendida por Gough, O’Connor o Yaffe y 
Bullock (Guerrero, 1989: 289-298). 

Por último, Laibman señala la definición 
“global” que define como improductivo el 
trabajo que reproduce las relaciones de 
producción capitalistas. Dado que todo el 
trabajo sirve simultáneamente para la 
producción de mercancías y para la 
reproducción de las relaciones sociales, según 
esta interpretación todo el trabajo es 
simultáneamente productivo e improductivo 
(Laibman, 1992: 72). 

Las definiciones incorrectas que hemos 
desechado adolecen del mismo error común: 
ponen su énfasis en el contenido concreto del 
trabajo o en el valor de uso del producto del 
trabajo. De esta forma, se alejan de la definición 
correcta de la categoría de trabajo productivo 
basada en su determinación específicamente 
social. Marx expresó claramente su adhesión a 
esta definición y su rechazo del contenido 
concreto del trabajo como determinante en la 
definición de trabajo productivo: 

“Puede ocurrir que el valor de uso de la 
mercancía en que toma cuerpo el trabajo de un 
trabajador productivo tenga el carácter más 
insignificante. Pero la determinación material 
para nada depende de esta cualidad suya, que tal 
vez exprese solamente una determinada relación 
social de producción. Se trata de una 
determinación del trabajo que no depende de su 
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contenido o de su resultado, sino de la forma social determinada que reviste” (TSV I: 142) 
 

5.1.1.b Niveles en la distinción entre trabajo productivo e improductivo 

Como conclusión a la definición de trabajo productivo podemos afirmar que la 

teoría del trabajo productivo es consecuencia directa de la concepción general del 

trabajo en el capitalismo de la teoría laboral del valor. Nosotros debemos partir de esta 

definición correcta de trabajo productivo para clasificar las actividades de la economía 

española dentro de las categorías de actividades productivas e improductivas. Como 

introducíamos más arriba, vamos a utilizar dos niveles en la distinción entre el trabajo 

productivo y el trabajo improductivo. En primer lugar, debemos distinguir la 

producción capitalista de la producción no capitalista. Posteriormente y dentro de la 

producción capitalista, distinguiremos entre las actividades de producción y las 

actividades de circulación. La Ilustración 5.2 reproduce esquemáticamente los dos 

niveles en la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo: 

Ilustración 5.2. Niveles en la distinción entre trabajo productivo e improductivo 

Actividad de producción Actividad de circulación

Producción capitalista Producción no capitalista

Modo de producción capitalista

 

5.1.2 PRODUCCIÓN CAPITALISTA Y NO CAPITALISTA 

Las formas de producción capitalista y no capitalista conviven en las sociedades 

modernas. Aunque todo el trabajo está regulado por las necesidades de la reproducción 

capitalista, solamente una parte es trabajo capitalista propiamente dicho. De este modo, 

el eje central de esta primera distinción tiene como objeto señalar las características 

distintivas del trabajo en el modo de producción capitalista. 
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5.1.2.a El trabajo capitalista 

Siguiendo a Gouverneur (1983: 1)8, y siempre de acuerdo con nuestra definición 

de trabajo productivo, podemos caracterizar al trabajo capitalista por dos factores: 

1)  Se trata de producción dirigida al mercado. 

2)  La producción la realizan trabajadores asalariados contratados por capitalistas. 

En realidad, esta caracterización del trabajo capitalista es idéntica a la que 

realiza Moseley (1982: 206-207; 1991: 32) a partir de la proceso de reproducción del 

capital: 

D—M ... P [M y FT] ... M’—D’ 

El trabajo capitalista debe estar subsumido necesariamente dentro de este 

proceso. El punto de partida es el capital-dinero (D) que se transforma en capital-

productivo (P) mediante la adquisición de los dos tipos de mercancías (M) que 

intervienen en el proceso de producción: los medios de producción (MP) y la fuerza de 

trabajo (FT). Por tanto, la primera condición es que el trabajo es asalariado al servicio 

del capitalista, lo que se corresponde con la segunda característica enumerada por 

Gouverneur. El resultado del proceso productivo del capital es la mercancía, que tiene 

un valor acrecentado respecto al valor que entró en el proceso de producción (M’), y el 

proceso de reproducción del capital se completa con la realización de la mercancía 

mediante su intercambio por dinero (D’). En consecuencia, la segunda condición es que 

el trabajo capitalista debe estar encaminado a la realización de los productos del trabajo 

(mercancías) en el mercado, tal y como establece la primera característica del trabajo 

capitalista. De hecho, Gouverneur y Moseley están proponiendo la distinción entre la 

producción capitalista y la producción no capitalista desarrollada por Marx de forma 

clara y concisa en el compendio del Capítulo VI sobre trabajo productivo y trabajo 

improductivo9. 

                                                 
8 Según Gouverneur (1983: 1), la producción capitalista posee “dos características distintivas 
esenciales”. En primer lugar, se trata de “producción dirigida al mercado” y, por otro lado, es 
“producción llevada a cabo por asalariados que trabajan por capitalistas que poseen los medios de 
producción”. 
9 En este punto, es necesario prestar la debida atención a que el Capítulo VI (inédito) es un apéndice al 
volumen I de El capital. En consecuencia, Marx no tiene en cuenta los dos niveles entre los que estamos 
distinguiendo para su definición de trabajo productivo, sino que toma en cuenta exclusivamente la 
distinción entre la producción capitalista y la producción no capitalista. Marx únicamente introduce la 
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En este texto, Marx señala que las determinaciones del trabajo productivo se 

fundamentan en “los rasgos que caracterizan el proceso capitalista de producción”. En 

primer lugar, “el proceso laboral capitalista no anula las determinaciones generales 

del proceso de trabajo. Produce productos y mercancías”. Pero además, “el proceso 

laboral es sólo un medio para el proceso de valorización del capital” (Cap. VI: 78). 

Esto implica que “el poseedor de la capacidad laboral ... es un trabajador asalariado” 

y este trabajo “no sólo en parte conserva y reproduce los valores adelantados en 

calidad de capital, sino que al mismo tiempo los aumenta y en consecuencia, gracias 

tan sólo a la creación de plusvalía, los transforma en valores que se valorizan a sí 

mismos, en capital” (Ibid.: 79-80). En resumen, “en la producción capitalista por un 

lado la producción de productos como mercancías, y por otro lado la forma del trabajo 

como trabajo asalariado, se absolutizan” (Ibid.: 81). 

5.1.2.b Trabajo asalariado no mercantil: Capital vs. renta 

Atendiendo a esta definición, Marx señala a continuación que el trabajo puede 

cumplir con uno de los dos criterios, pero no con el otro, por lo que no se puede 

considerar como trabajo capitalista. Así, “todo trabajador productivo es un asalariado, 

pero no todo asalariado es un trabajador productivo”. Por ejemplo, el trabajo 

asalariado que se contrata “para consumirlo como un valor de uso” no es trabajo 

productivo, ya que no se utiliza “para ponerlo como factor vivo en lugar del valor del 

capital variable e incorporarlo al proceso capitalista de producción” (Ibid.: 80). En 

este caso, el trabajo cumple con el requisito de ser trabajo asalariado, pero no con el 

requisito de ser producción dirigida al mercado y a la valorización del capital. Se trata, 

pues, de trabajo asalariado no mercantil. 

La identificación del trabajo asalariado no mercantil nos remite a la necesaria 

distinción entre capital y renta basada en la reproducción del capital10. El capital se 

define como dinero gastado en la adquisición de fuerza de trabajo y medios de 

producción empleados en el proceso de producción con el objetivo de recuperar el 

dinero invertido incrementado por una ganancia. En cambio, la renta es dinero que se 

                                                                                                                                               
distinción entre la actividad de producción y la actividad de circulación en los volúmenes II y III cuando 
analiza el proceso de circulación del capital y el proceso de producción del capital en su conjunto. 
10 Hay que hacer notar el importante, pero limitado papel que juega la distinción entre capital y renta en la 
distinción general entre trabajo productivo e improductivo. A pesar de esto, en ocasiones se ha 
generalizado esta distinción para abarcar la totalidad de definición de trabajo productivo. 
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gasta en la compra de mercancías (entre ellas, la fuerza de trabajo) para su consumo 

final y no para su consumo productivo. Cuando el trabajo se intercambia por capital, el 

trabajo asalariado forma parte de un proceso de producción capitalista, pero no cuando 

se intercambia por renta. En el primero de los casos, el comprador de trabajo 

“intercambia su dinero como rédito, no como capital. El consumo de ese trabajo no 

equivale a D—M—D’, sino a M—D—M (la última es el trabajo o el consumo mismo). 

El dinero funciona aquí únicamente como medio de circulación, no como capital” 

(Ibídem). 

Un claro ejemplo de este tipo de trabajo –de gran importancia en la época de 

Marx y los clásicos— es el servicio doméstico. El empleo de servicio doméstico no 

tiene como objeto la producción de valor para reponer el dinero desembolsado más un 

valor excedente, sino que supone un mero gasto, un consumo de valores de uso. El 

dinero empleado para pagar al trabajador doméstico es renta –valor ya creado y 

consumido en ese momento—y no es capital ni, por tanto, capital variable –valor 

consumido productivamente. En consecuencia, el trabajo del servicio doméstico es 

trabajo no capitalista y, por tanto, trabajo improductivo. Marx nos provee con otro 

ejemplo: “Un soldado es un trabajador asalariado, recibe un sueldo, pero no por ello 

es un trabajador productivo” (Ibid.: 82). En este caso, la renta desembolsada para la 

compra de la fuerza de trabajo es renta pública y no renta privada, pero la determinación 

general no varía y el soldado es un trabajador improductivo porque su fuerza de trabajo 

no se incorpora en un proceso de producción capitalista. 

5.1.2.c Trabajo mercantil no asalariado 

Por otro lado, también nos encontramos con trabajo llevado a cabo en un 

proceso de producción dirigido al mercado, pero no por trabajadores asalariados. En 

este caso, tampoco podemos hablar de producción capitalista ni, consecuentemente, de 

trabajo productivo. Se trata más bien de la convivencia de formas de producción 

anteriores al modo de producción capitalista con la producción capitalista propiamente 

dicha: 

“Dentro de la producción capitalista ciertas partes de los trabajos que producen mercancías se 
siguen ejecutando de una manera propia de los modos de producción precedentes, donde la 
relación entre capital y el trabajo asalariado aún no existe de hecho, por lo cual de ninguna 
manera son aplicables las categorías de trabajo productivo y trabajo improductivo” (Ibídem) 
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En el apartado 5.2.5 de la sección siguiente veremos más detalladamente la 

determinación teórica de este tipo de producción dentro del modo de producción 

capitalista. No obstante, podemos adelantar que este trabajo no debe tenerse en cuenta 

para la medición de la rentabilidad del capital dado que no produce plusvalía. Este 

epígrafe está formado por los empresarios sin asalariados y los trabajadores autónomos 

o independientes, tales como los pequeños comercios, negocios, etc. que no emplean 

trabajadores asalariados. 

5.1.3 ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y DE CIRCULACIÓN 

En el primer nivel de la distinción entre trabajo productivo e improductivo 

establecíamos que el trabajo productivo debe ser trabajo capitalista. Sin embargo, este 

requisito necesario no es suficiente para la determinación completa del trabajo 

productivo. Debemos abordar un segundo nivel en la definición del concepto de trabajo 

productivo, en el que distinguimos entre la actividad de circulación y la actividad de 

producción. Aunque Marx no analiza esta distinción en el mencionado compendio del 

Capítulo VI, sí que advierte sobre este punto: 

“El capitalista, como representante del capital que entra en su proceso de valorización, del 
capital productivo, desempeña una función productiva que consiste precisamente en dirigir y 
explotar el trabajo productivo. Contrariamente a los co-usufructuarios de la plusvalía que no se 
encuentran en tal relación directa y activa con su producción, la clase capitalista es la clase 
productiva por excelencia. (...) Hasta aquí no conocemos más que al capital dentro del proceso 
de producción. Tan sólo más adelante se podrá analizar lo concerniente a otras funciones del 
capital y a los agentes de que se sirve en el marco de esas funciones” (Ibid.: 89) 

Este nivel constituye, sin duda, el más complicado en el análisis del concepto de 

trabajo productivo. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, no encontramos 

una exposición clara y concisa de esta distinción en la obra de Marx, tal y como ocurría 

con el nivel anterior en el Capítulo VI. Por el contrario, esta distinción se encuentra 

analizada en algunos párrafos sueltos de los Grundrisse y en los volúmenes II y III de 

El capital, textos todos ellos no publicados en vida de Marx. En segundo lugar, este 

segundo nivel está caracterizado por una dificultad conceptual mayor. Por esta razón, la 

mayor parte de la discusión reciente sobre trabajo productivo ha girado en torno a esta 

distinción. A nuestro juicio, la mayoría de los autores han fundamentado la distinción 

entre el trabajo de producción y el trabajo de circulación de forma inadecuada, tal y 

como se apunta en el apéndice a esta sección. 
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5.1.3.a El circuito del capital 

Marx analiza las funciones del capital y su relación con el trabajo productivo en 

los libros segundo y tercero de El capital. En el libro segundo, Marx desarrolla el 

proceso de circulación o circuito del capital que configura la reproducción del capital: 

D—M ... P ... M’—D’. A lo largo del proceso de reproducción, el capital sufre diversas 

metamorfosis y asume distintas funciones. Tomemos como punto de partida al capital-

dinero. En este punto inicial, el capital existe bajo la forma de dinero y es utilizado para 

la adquisición de medios de producción y fuerza de trabajo (D—M [MP y FT]). Estas 

mercancías tienen la capacidad de producir valor para reponer su propio valor y crear un 

valor excedente, por lo que el capital bajo esta forma se denomina capital productivo 

(M ... P). Por tanto, la primera fase de la reproducción del capital supone la 

transformación del capital-dinero en capital productivo. El capital productivo se emplea 

en el proceso de producción, que es simultáneamente un proceso de trabajo y un 

proceso de valorización, cuyo resultado es el capital-mercancías (P ... M’). En 

consecuencia, la fase de la producción implica una segunda transformación del capital 

productivo en capital-mercancías. Por último, la última fase consiste en la realización en 

el mercado del capital en la forma de mercancías, lo que implica una nueva 

metamorfosis del capital; el capital-mercancías se convierte en capital-dinero, que era 

nuestro punto de partida (M’—D’). 

En el proceso global de reproducción del capital, las transformaciones o 

metamorfosis representadas por un guión tienen lugar en la esfera de la circulación, 

mientras que las representadas por puntos suspensivos tienen lugar en la esfera de la 

producción. La distinción entre las esferas de producción y circulación en el circuito del 

capital es la que fundamenta la distinción entre trabajo productivo e improductivo 

dentro de la producción capitalista. En concreto, esta basada en la afirmación de Marx 

de que el valor sólo se crea en el proceso de producción, mientras que en la esfera de la 

circulación sólo tienen lugar intercambios de equivalentes, es decir, cambios en la 

forma del valor o del capital, que no afectan a su magnitud. En la sección primera del 

volumen I de El capital, Marx explica el intercambio y la circulación de mercancías a 

partir del principio de intercambio de equivalentes. En la sección segunda, Marx 

introduce un elemento fundamental de la teoría laboral del valor; explica el origen de la 

plusvalía o el beneficio capitalista a partir del intercambio de equivalentes. En primer 

lugar, Marx explica la fórmula general del capital, D—M—D’ y, posteriormente, 
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establece la imposibilidad de que la plusvalía se genere en el proceso de circulación de 

las mercancías dado que en esta esfera se produce un intercambio de equivalentes: 

“Considerada en abstracto, es decir, dejando a un lado todos los hechos que no se derivan de las 
leyes inmanentes de la circulación simple de mercancías, en ésta sólo se opera, aparte de la 
sustitución de un valor de uso por otro, una metamorfosis, un simple cambio de forma de la 
mercancía. En manos del poseedor de mercancías persiste el mismo valor, es decir, la misma 
cantidad de trabajo social materializado primero en su propia mercancía, luego bajo la forma de 
dinero en que ésta se convierte, y por último bajo la forma de mercancía en que ese dinero 
vuelve a invertirse. Pero este cambio de forma no envuelve cambio alguno en lo que a la 
magnitud del valor se refiere. (...) De suyo, este cambio de forma no entraña ni el más leve 
cambio en punto a la magnitud del valor. (...) Por tanto, si la circulación de una mercancía se 
traduce en un cambio de forma de su valor, su función se reduce, suponiendo que el fenómeno 
se desarrolle en toda su pureza, a operar un simple cambio de equivalentes” (K I: 113) 

Por último, Marx resuelve la aparente contradicción de los capítulos anteriores 

introduciendo la mercancía fuerza de trabajo, cuyo valor de uso específico tiene la 

propiedad de añadir más valor que su coste de reproducción. En este sentido, Marx hace 

notar que “el consumo de la fuerza de trabajo ... se opera al margen del mercado o de 

la órbita de la circulación”; se produce en el “taller oculto de la producción”. Por 

tanto, es necesario estudiar el proceso de producción donde “veremos no sólo cómo el 

capital produce, sino también cómo se produce él mismo, el capital. Y se nos revelará 

definitivamente el secreto de la producción de la plusvalía” (Ibid.: 128). 

5.1.3.b Capital productivo vs. capital improductivo 

El punto de partida para el análisis de la distinción entre trabajo productivo e 

improductivo en este nivel del análisis es la separación de la esfera de la producción y 

la esfera de la circulación. En la esfera de la producción tiene lugar la producción de 

valor y plusvalía, mientras que en la esfera de la circulación se produce la realización 

del valor y la plusvalía y su conversión posterior en capital productivo. Ambas esferas 

forman parte del circuito del capital, pero esto no altera la naturaleza de cada una de 

ellas, tal y como recuerda Marx en el libro II de El capital: 

“El hecho de que la transformación de la mercancía en dinero representa aquí, al mismo tiempo, 
la realización de la plusvalía incorporada en la mercancía, y la transformación del dinero en 
mercancías suponga, a la par, la transformación o la reversión del valor-capital para recobrar la 
forma de sus elementos de producción, no altera en lo más mínimo la realidad de que estos 
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procesos, como procesos circulatorios, son procesos de simples metamorfosis de mercancías” 
(K II: 110-111) 

No obstante, las fases de circulación del capital son momentos necesarios de la 

reproducción global del capital en el mismo plano que el proceso de producción. En 

otras palabras, “el proceso total de producción del capital implica tanto el proceso de 

circulación propiamente dicho como el verdadero proceso de producción” (G II: 42). 

Por tanto, la reproducción del capital se lleva a cabo por la suma del tiempo de 

producción y el tiempo de circulación, que constituye el tiempo total de rotación del 

capital. Sin embargo, los dos periodos del proceso global afectan de modo muy 

diferente al proceso de valorización del capital, fin último de la producción capitalista: 

“El tiempo de circulación y el tiempo de producción se excluyen mutuamente. Mientras 

circula, el capital no funciona como capital productivo, ni produce, por tanto, 

mercancías ni plusvalía” (K II: 111) 

El proceso de producción es el momento del proceso global en el que se crea la 

plusvalía y el que determina el límite máximo a la valorización del capital. Por el 

contrario, la circulación del capital supone una interrupción del proceso de producción y 

un límite a la valorización del capital. Es decir, “el tiempo de circulación del capital 

limita, en términos generales, su tiempo de producción y, por consiguiente, su proceso 

de valorización” (Ibídem). Por consiguiente, “si el tiempo de trabajo es la actividad 

creadora de valor, el tiempo de circulación del capital es el tiempo de su 

desvalorización” (G I: 390). Marx resume en el siguiente pasaje la necesaria unidad de 

la producción y la circulación que implica la coexistencia de los momentos de 

valorización del capital con los momentos de su desvalorización: 

“El capital sólo existe en cuanto tal si recorre las diversas fases de la circulación, los diferentes 
momentos de su metamorfosis, para poder iniciar de nuevo el proceso de producción, y estas 
fases son, a su vez, fases de su valorización, pero también, al mismo tiempo, como hemos visto, 
de su desvalorización” (Ibid.: 396) 

En conclusión, dentro del proceso de reproducción del capital coexisten 

actividades de producción –asociadas al tiempo de producción— y actividades de 

circulación –asociadas al tiempo de circulación. Las actividades de circulación implican 

la existencia del trabajo de circulación que es, necesariamente, trabajo improductivo de 

valor y plusvalía. Además, el trabajo de circulación no sólo no añade valor a la 

mercancía, sino que el trabajo y los medios de producción empleados en las actividades 
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de circulación suponen una detracción del valor creado; o sea, el tiempo de circulación 

supone “una deducción del plustiempo de trabajo, es decir, de un recargo sobre el 

tiempo de trabajo necesario” (Ibid.: 391). En otras palabras, la actividad de circulación 

“... requiere, por tanto, tiempo de trabajo; es decir, ... si la circulación origina costos y 

el tiempo de circulación cuesta igual que los productos, tiempo de trabajo, esto 

representa una deducción, una anulación relativa de los valores circulantes; 

devaluación de éstos en el importe de los costos de circulación” (G II: 52-53). Por 

tanto, 

“Los costes de circulación en cuanto tales, es decir, el consumo de tiempo de trabajo o el 
tiempo de trabajo objetivado, de valores, originado por la operación del cambio y por una serie 
de operaciones de esta clase, son deducciones del tiempo invertido en la producción o de los 
valores creados en ella. No pueden incrementar nunca el valor. Forman parte de los faux frais 
de la production, que figuran entre los costes inherentes a la producción basada en el capital” 
(Ibid.: 53) 

En conclusión, es necesario invertir una cierta cantidad de capital (variable y 

constante) en la esfera de la circulación que, por lo demás, debe rendir una ganancia 

proporcional a la del resto de los capitales, aunque no produzca valor ni plusvalía. Por 

esta razón, distinguimos entre el capital invertido en la esfera de la producción –capital 

productivo— y el capital invertido en la esfera de la circulación –capital improductivo. 

Aunque ambos capitales se apropian de una parte alícuota de la plusvalía, sólo el capital 

productivo es productivo de valor y plusvalía. 

5.1.3.c Las funciones improductivas del capital 

Por último, una vez delimitada la existencia de fases improductivas dentro del 

proceso de reproducción global del capital, Marx estudia en el libro tercero de El 

capital las funciones improductivas del capital y los agentes capitalistas que llevan a 

cabo estas funciones. La cuestión esencial que se plantea Marx en este tomo III es el 

mecanismo de apropiación de plusvalía por el capital improductivo de la esfera de la 

circulación, dado que en esta esfera no se crea valor ni plusvalía. Su respuesta para una 

función improductiva del capital concreta, el capital comercial, es clara: 

“Puesto que el capital comercial no engendra de por sí ninguna plusvalía, es evidente que la 
plusvalía que corresponde a este capital en forma de ganancia media forma parte de la plusvalía 
producida por el capital productivo total” (K III: 277) 
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Pero la anterior argumentación no sólo es válida para el capital comercial, sino 

para todas las funciones improductivas del capital. El capital improductivo se apropia 

de una parte alícuota de plusvalía a través del proceso de redistribución que tiene lugar 

en la esfera de la circulación, mediante la desviación entre el tiempo de trabajo 

materializado en las mercancías y el tiempo de trabajo realizado por ellas. Marx analiza 

estas diferentes formas de absorción de la plusvalía y de su distribución en el libro III 

de El capital; la sección 4ª está dedicada al capital comercial, la sección 5ª, dedicada al 

capital a interés, y la sección 6ª está dedicada a la propiedad territorial11. 

                                                 
11 En esta sección hemos presentado nuestra interpretación de la distinción entre trabajo productivo y 
trabajo improductivo. Esta distinción se realiza a través de dos pasos consecutivos. En el primero, se 
diferencia entre la producción capitalista y la producción no capitalista. Sólo el trabajo capitalista puede 
crear valor y plusvalía y, por tanto, ser trabajo productivo. Sin embargo, todavía es necesario acometer un 
nuevo paso en la distinción. En un segundo paso se diferencia entre el trabajo de producción y el trabajo 
de circulación dentro del conjunto del trabajo capitalista. Esta distinción está basada en la distinción 
previa entre la esfera de la producción y de la circulación. 
Esta breve presentación de la distinción es desarrollada en el apéndice a esta sección. En este apéndice 
realizamos un repaso de la literatura reciente sobre el concepto de trabajo productivo. Como se verá, el 
primer paso de la definición es aceptado mayoritariamente en la literatura. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con el segundo paso, en torno al cual se libra una fuerte controversia entre los diferentes autores 
que forman parte del debate. Por esta razón, en este apéndice se plantean alguna de las cuestiones 
esenciales de la distinción entre trabajo de producción y trabajo de circulación. Fundamentalmente, 
rechazamos el criterio más utilizado en la literatura consistente en la producción o no de valores de uso. 
Por el contrario, defendemos el criterio expuesto en esta sección, basado en la producción o no de valor. 
Esta defensa nos obliga a plantearnos cuestiones importantes como el status teórico de la distinción entre 
la esfera de la producción y la esfera de la circulación y la relación entre la creación de valor y de valor 
de uso. 



5.2 LAS ESFERAS DE PRODUCCIÓN NO CAPITALISTAS 

 
Las contabilidades nacionales ortodoxas no distinguen entre la producción 

capitalista y no capitalista. En la sección anterior hemos fundamentado esta división 

teórica basada en la definición de trabajo productivo. La producción no capitalista 

implica la ejecución de trabajo improductivo, porque se trata trabajo que no cumple con 

alguna de las características de la producción capitalista, a saber: 1) ser producción 

llevada a cabo por trabajo asalariado, y 2) ser producción dirigida al mercado. En esta 

sección, delimitamos las esferas de producción no capitalistas recogidas en el marco de 

las contabilidades nacionales ortodoxas y, concretamente, en la CNE. Estas esferas no 

deben tenerse en el cálculo de las categorías acordes a la teoría laboral del valor. A 

grandes rasgos, podemos enumerar 5 esferas de producción no capitalistas: 

• Producción no mercantil llevada a cabo por el gobierno. 

• Producción no mercantil llevada a cabo por otros sectores institucionales: 

instituciones sin fines de lucro (ISFL), hogares, etc. 

• Servicio doméstico. 

• Producción mercantil no capitalista. 

• Alquiler imputado de viviendas. 

La Ilustración 5.3 ofrece la clasificación de estas esferas en función de las 

características del trabajo capitalista que no cumplen12:  

Ilustración 5.3. Esferas de producción no capitalistas  

 Asalariado No asalariado 

Mercantil Trabajo capitalista • Producción mercantil no capitalista 

No  
mercantil 

• Producción del gobierno. 

• Producción de las ISFL, etc. 

• Servicio doméstico 

Trabajo privado 

Ficticia • Alquiler imputado de viviendas 

                                                 
12 La última de estas operaciones contabilizada por la CNE, “Alquiler imputado de viviendas”, es una 
actividad puramente ficticia que no implica trabajo de ningún tipo, por lo que se añade en la última fila. 
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El análisis detallado de cada esfera nos va a lleva a abordar cuatro aspectos. 

Primero, consideramos el carácter improductivo de estas actividades. Posteriormente, 

tenemos en cuenta la forma en la que estas actividades obtienen sus recursos –es decir, 

cómo se financian— para poder asignarlas a las categorías contables de la teoría laboral 

del valor adecuadas. El paso siguiente consiste en analizar la contabilización de estas 

operaciones en la CNE con el objeto de poder completar la correspondencia entre las 

categorías de la CNE y las categorías de la teoría laboral del valor. Por último, 

analizamos de forma crítica el tratamiento dado a estas actividades por la literatura 

empírica de la teoría laboral del valor en los diferentes cuadros. 

5.2.1 PRODUCCIÓN DEL GOBIERNO 

Tal y como se desprende de la ilustración 5.3, la producción del gobierno está 

llevada a cabo por trabajadores improductivos, ya que, a pesar de tratarse de 

asalariados, su producción no está dirigida al mercado. En otras palabras, su fuerza de 

trabajo se intercambia por renta y no por capital variable. Antes de seguir adelante, 

conviene hacer una aclaración previa sobre la producción capitalista de las empresas del 

gobierno. 

5.2.1.a Una aclaración previa: las empresas públicas 

Las empresas públicas que producen para el mercado no cumplen con los 

requisitos del epígrafe de la “Producción del gobierno”, por lo que no las incluimos en 

esta esfera de producción no capitalista. Aunque la propiedad de la empresa sea pública, 

la producción que llevan a cabo es producción capitalista porque cumple con los dos 

requisitos necesarios. Por tanto, la titularidad pública de estas empresas no interfiere 

para nada en el hecho fundamental, la producción de y para la plusvalía. Sin embargo, a 

menudo se ha defendido el carácter no capitalista de esta producción basándose en el 

argumento de que las empresas de propiedad pública son menos eficientes que las 

empresas privadas. La supervivencia en un contexto competitivo de estas empresas con 

menor rentabilidad sólo se concilia mediante subsidios por parte del estado o haciendo 

uso de su poder de monopolio. 

En nuestra opinión, esta objeción no tiene fundamento y, en absoluto, se basa en 

la definición de trabajo productivo. De hecho, la rentabilidad de los diferentes capitales 

no afecta para nada al carácter productivo del trabajo empleado por ellos. Las empresas 
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menos competitivas –que realizan una tasa de beneficio inferior a la tasa de beneficio 

media— no pueden sobrevivir en esas condiciones, por lo que o bien revolucionan sus 

condiciones técnicas de producción o bien desaparecen. En el caso de las empresas 

estatales, este proceso puede verse modificado si el estado compensa la falta de 

rentabilidad con subsidios, contratación pública, etc. Pero esta situación sólo puede ser 

prolongada por el estado por un tiempo limitado13. Aun así, somos conscientes que 

durante este tiempo la intervención del estado puede reducir la rentabilidad global del 

capital. No obstante, este hecho no puede ser aislado o ignorado, sino que debe ser 

contabilizado y tenido en cuenta a la hora de analizar la rentabilidad global del capital14. 

Por último, hay que señalar que la contabilidad nacional convencional clasifica a 

las empresas del gobierno dentro de las ramas industriales a las que pertenece su 

actividad, sin reparar en su titularidad. Por otro lado, el Sistema Europeo de Cuentas de 

1995 (SEC-95) señalas las pautas que se deben utilizar para distinguir entre las 

empresas del gobierno y la administración de estado, que se resumen en su Tabla 3.1 

(SEC-95: 44-47). Concretamente, el SEC-95 establece como criterio general para la 

distinción entre producción de mercado y producción no de mercado que “si las ventas 

cubren más de un 50% de los costes de producción, la unidad institucional es un 

productor de mercado” (Ibid.: 45). Este criterio es aplicado también para las unidades 

institucionales públicas15: 

“Los productores públicos pueden ser productores de mercado u otros productores no de 
mercado. Si según el criterio del 50 por ciento la unidad institucional debe considerarse un 
productor de mercado, se clasifica en el sector sociedades no financieras o el sector 

                                                 
13 Una exposición excelente de los límites de la intervención del estado se encuentra en Mattick (1969). 
14 Desde una perspectiva teórica, Savran y Tonak (1999: 139) esgrimen un argumento similar: 

“Las intervenciones políticas en los precios de la producción, el exceso de mano de obra con fines políticos, 
las pérdidas crónicas y fenómenos similares que distinguen el comportamiento de las empresas estatales de 
las empresas privadas capitalistas no pueden, de ninguna manera, cambiar el hecho de que se trata de 
empresas capitalistas que producen mercancías sobre la base de la explotación del trabajo” 

En esta línea, Gouverneur (1998) considera que “las empresas públicas ... son asimilables a las 
empresas capitalistas en cuanto a la creación de plusvalía, y a las empresas no capitalistas en cuanto a 
la necesidad de rentabilidad”. De este modo, aunque “las empresas públicas pueden producir sin 
obtener una ganancia, (...) los asalariados de las empresas públicas venden su fuerza de trabajo ... y 
participan en la producción de mercancías; ... crean valor y rédito en proporción a la duración de la 
jornada laboral, y crean plusvalía en la medida en que el salario recibido es menor que el rédito 
creado” (Ibid.: 96). Por consiguiente, a pesar del aspecto contradictorio de la convivencia de empresas 
capitalistas privadas y públicas (Ibid.: 97-99), su trabajo y actividad debe ser considerado como 
productivo (Ibid.: 114-115), tal y como lo refleja en el trabajo empírico (Gouverneur, 1990). 
15 En el siguiente epígrafe 5.2.1c sobre “La producción del gobierno y la CNE” se discute sobre la 
idoneidad de este criterio en el ámbito de la teoría laboral del valor.  
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instituciones financieras. También se utiliza el criterio del 50 por ciento para establecer cuándo 
debe tratarse una unidad de las administraciones públicas como una cuasisociedad propiedad de 
las administraciones públicas: únicamente se crea una cuasisociedad si la unidad en cuestión 
cumple el criterio del 50 por ciento. Si la unidad institucional es otro productor no de mercado, 
se clasifica en el sector de las administraciones públicas” (Ibid.: 47)  

Por esta razón, la inclusión de estas empresas en la esfera capitalista de 

producción no obliga a realizar ninguna adaptación de las categorías ortodoxas más allá 

de la que corresponde al resto de la producción capitalista. 

 

CUADRO 5.2. LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN LA LITERATURA 

La literatura empírica basada en la teoría 
laboral del valor incluye mayoritariamente a las 
empresas capitalistas públicas dentro de la 
producción capitalista. Este es el caso de Shaikh 
y Tonak (1994: 59), Moseley (1982: 282 y 
314n; 1991: 187n), Sharpe (1982: 397) o 
Kalmans (1992: 35), entre otros. 

No obstante, Shaikh y Tonak (1994: 59n) 
advierten que “tratamos las empresas del 
gobierno en los Estados Unidos esencialmente 
como empresas capitalistas. Pero este no tiene 
porque ser el caso en otros países”. Además, 
comentan que los motivos para esta elección 
pueden estar causados por una mera cuestión 
técnica: “Dado que las tablas insumo-producto 
incluyen las empresas capitalistas en las 
industrias con actividades similares, las 
contamos forzosamente como parte de estas 
industrias” (Ibid.: 176n) 

Dentro de la literatura, no obstante, 
encontramos voces disonantes en el tratamiento 

de estas empresas. Un caso especialmente 
relevante es Mage: 

“Dado que en términos marxianos, las empresas 
del gobierno (las empresas del gobierno 
generales y sin ánimo de lucro) son hogares 
privados, puesto que emplean trabajo no 
productivo y, por tanto, no producen plusvalía, 
son sectores ‘no capitalistas’ de la economía, la 
inversión en estos sectores y la renta de la 
propiedad generada de ellos son excluidas de los 
cálculos” (Mage, 1963: 161) 

A nuestro juicio, estos argumentos son 
incongruentes, porque deducen sin ningún 
fundamento de la titularidad pública de estas 
empresas su carácter no capitalista. Por el 
contrario, este carácter debe ser deducido de las 
características definitorias de su producción. En 
consecuencia, es incorrecto equiparar, como 
hace Mage, las instituciones gubernamentales 
sin ánimo de lucro con las empresas de 
propiedad estatal pero dirigidas a la obtención 
de beneficios.

 

5.2.1.b Los gastos e ingresos del gobierno 

Una vez que hemos descartado a la producción de las empresas públicas dentro 

de este epígrafe nos centramos en la producción no mercantil del gobierno. La 

producción del gobierno no está destinada al mercado y a la obtención de ganancia; se 

caracteriza por ser producción de valores de uso únicamente. Dentro de esta producción 

se engloban los gastos del gobierno en todos sus niveles –local, regional y estatal– en 

administración pública, educación y sanidad pública, administración judicial, defensa, 
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policía, etc. Siguiendo el criterio que nos hemos definido, la producción del gobierno no 

forma parte del valor nuevo creado en el periodo, ya que está llevada a cabo por trabajo 

improductivo. Consecuentemente, la producción del gobierno no crea valor nuevo y no 

se puede dividir entre capital variable y plusvalía. Además, los gastos en medios de 

producción en los que incurre el gobierno para llevar a cabo esta producción no pueden 

ser considerados como parte del valor total de la producción y deben considerarse como 

un consumo improductivo; es decir, el gasto del gobierno en medios de producción no 

puede formar parte del capital constante total de la economía. 

El gobierno financia los costes incurridos en su producción por medio de 

múltiples formas de ingresos: impuestos, tasas, precios públicos, rentas, transferencias 

corrientes, etc. Cualquiera de las formas de ingreso del gobierno que hemos enumerado 

proviene de las rentas (del trabajo o del capital) de algunos de los sectores 

institucionales que forman parte de la economía –hogares, empresas, otras 

administraciones públicas y resto del mundo. En todo caso, estas rentas suponen un 

valor añadido ya registrado en la contabilidad ortodoxa, puesto que aparece en las 

cuentas de producción y en las cuentas de los sectores institucionales correspondientes. 

Por tanto, la contabilización de la producción gubernamental supone una 

contabilización doble del mismo valor añadido. Para nuestro propósitos, tenemos que 

corregir estas discrepancias. 

El status de la producción del gobierno queda exactamente delimitado a partir de 

la distinción entre sectores primarios y secundarios utilizada por Shaikh y Tonak (1994: 

39). Los sectores secundarios no incrementan el valor producido o circulado, sino que 

se limitan a apropiarse de parte del valor originado en los sectores primarios para su 

utilización posterior. Este es el caso del sector gubernamental. El gobierno, en virtud de 

su autoridad pública, se apropia de parte de las rentas correspondientes al trabajo y al 

capital y las emplea en la prestación de servicios públicos. Al considerar parte de estas 

rentas como producción, se incrementa artificialmente el volumen de la producción. No 

obstante, esta consideración no implica que se ignore en el ámbito de la teoría laboral 

del valor el uso real que se realiza de las rentas producidas (Ibid.: 61-62). 

5.2.1.c La producción del gobierno y la CNE 

El SEC-95 clasifica a la producción no mercantil del gobierno dentro del 

epígrafe P.13, “Producción no de mercado” y la divide en dos grupos. El primer grupo 
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incluye los servicios de administración pública, justicia, defensa, policía, etc., cuya 

actividad se considera directamente como no de mercado: 

“Los servicios de la administración pública y defensa y los servicios de seguridad social 
obligatoria se prestan siempre como otros servicios no de mercado y deben valorarse como 
tales” (SEC-95: 53) 

El otro grupo está conformado por los servicios de enseñanza y sanidad, los 

servicios sociales y otros servicios públicos. En el caso de esta producción, es necesario 

“trazar límites precisos entre los productores de mercado y los productores no de 

mercado y entre su producción de mercado y su otra producción no de mercado” 

(Ibídem). Como vimos más arriba, el SEC-95 considera producción no de mercado 

aquella “suministrada de forma gratuita o a precios económicamente no significativos” 

(Ibid.: 44) y la identifica mediante el criterio del 50 por ciento. Cabe preguntarse, por 

consiguiente, si el criterio del SEC es adecuado para nuestra distinción entre las esferas 

capitalistas y no capitalistas. A este respecto, Savran y Tonak señalan lo siguiente: 

“En lo que respecta a la práctica de los servicios sociales que no se ofrecen gratuitamente, sino 
a cambio de una tasa, precio público, etc. según se acercan estas tasas al precio de mercado o 
‘sombra’ de los servicios en cuestión, los hospitales, escuelas, universidades, etc. en cuestión se 
convierten progresivamente en empresas capitalistas y los empleados de estos establecimiento 
en trabajadores productivos. El punto después del cual se produce este cambio es una cuestión 
de metodología empírica” (Savran y Tonak, 1999: 140) 

Es decir, la línea de separación entre la producción capitalista y no capitalista 

tiene una definición poco precisa. Por sencillez, adoptamos el criterio del SEC-95 bajo 

la hipótesis de que se adecua a nuestras premisas teóricas. 

La producción no mercantil del gobierno no se puede valorar utilizando el 

criterio general del precio básico (SEC-95: 49), por lo que se debe usar una valoración 

alternativa propuesta mediante un convenio específico (Ibid.: 5)16. Esta valoración 

                                                 
16 El precio de mercado no sólo se utiliza como un criterio de valoración, sino también como criterio de 
inclusión de las operaciones económicas en las cuentas nacionales. Su aplicación estricta requeriría 
excluir la producción del gobierno –la producción no mercantil en general— de las operaciones recogidas 
en el SEC. Sin embargo, este criterio se relaja para algunas operaciones “porque también deben tenerse 
en cuenta la coherencia y las necesidades de información” (SEC-95: 4). El SEC pone de ejemplo el caso 
de la producción del gobierno: 

“Por ejemplo, en aras de la coherencia, el valor de los servicios colectivos producidos por las 
administraciones públicas debe registrarse como producción, ya que el pago de la remuneración de 
asalariados y la adquisición de cualquier tipo de bienes y servicios de las administraciones públicas son 
fácilmente observables en términos monetarios. Además, para los fines del análisis económico y la política 
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alternativa, no obstante, pretende ser fiel a los flujos económicos que implican 

transacciones monetarias o mercantiles. El SEC-95 establece que la valoración de la 

producción no de mercado se debe realizar atendiendo a los siguientes criterios: 

“La producción total de los otros productores no de mercado deberá valorarse por los costes 
totales de producción, es decir, la suma de: 

a) los costes intermedios (P.2) 

b) la remuneración de asalariados (D.1) 

c) los otros impuestos sobre la producción (D.29) menos las subvenciones a la producción 
(D.39)” (Ibid.: 50) 

Por tanto, el valor de la producción total del gobierno (VPG) se puede expresar 

como la suma de los consumos intermedios (CIG), la remuneración de los asalariados 

(RAG) y los impuestos netos sobre la producción (TG)17: 

VP CI RA TG G G G= + +  

El valor de la producción del gobierno (VPG) no puede considerarse como parte 

del valor total en la teoría laboral del valor. En realidad, este valor aparece ya 

contabilizado como parte de la renta creada por otras ramas de la producción y 

recaudada por diversos medios por el gobierno. De forma equivalente, el valor añadido 

de la producción del gobierno no puede formar parte del valor nuevo. En resumen, la 

CNE sobrevalora el valor de la producción total por la magnitud del valor de la 

producción del gobierno (VPG), el capital variable por la magnitud de la remuneración 

de asalariados del sector (RAG) y la plusvalía por los otros impuestos netos sobre la 

producción (TG). En la Ilustración 5.4, resumimos los pasos necesarios que tenemos que 

llevar a cabo para la transformación de las categorías de la CNE en categorías de la 

teoría laboral del valor en lo que concierne a la producción del gobierno: 

                                                                                                                                               
económica, la descripción de los servicios colectivos de las administraciones públicas en relación con el 
resto de la economía nacional incrementa la utilidad de las cuentas nacionales en su conjunto” (Ibid.: 4-5) 

A todas luces, esto contradice otro criterio general del SEC que establece que “el Sistema no trata de 
establecer la utilidad de los flujos y stocks, sino que mide con arreglo a su valor de cambio” (Ibid.: 14). 
17 Lógicamente, la producción del gobierno está constituida por un excedente de explotación neto (EENG) 
nulo, ya que estas actividades no tienen como objetivo la obtención de un beneficio. Más concretamente, 
el excedente de explotación bruto (EEBG) de la producción del gobierno es igual al consumo de capital 
fijo (CCFG) de la rama, lo que implica un EEN nulo. 
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Ilustración 5.4. Ajustes en la producción del gobierno 

 VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) - RAG - TG - RAG - TG 

 

CUADRO 5.3. LA PRODUCCIÓN DEL GOBIERNO EN LA LITERATURA 

El tratamiento otorgado a la producción del 
gobierno en la literatura empírica es similar al 
que utilizamos en este trabajo. Aun así, 
podemos encontrar trabajos totalmente 
discrepantes con nuestro tratamiento y con 
trabajos que incurren en algunas diferencias 
significativas de interpretación. Dentro de los 
trabajos que realizan un tratamiento acorde con 
el nuestro podemos citar a Mage (1963: 161), 
Sharpe (1982: 396-397), Moseley (1982: 244-
245, 259-262; 1991: 32), Guerrero (1989: 435-
439, 462-466) o Shaikh y Tonak (1994: 59-63). 

Moseley (1982) realiza un tratamiento 
análogo. Este autor descarta la producción del 
gobierno de la medida del valor nuevo 
aduciendo que se trata de producción no 
mercantil y, consecuentemente, producción no 
capitalista. Además, define el concepto de 
capital variable como “los salarios de los 
trabajadores que realizan trabajo productivo en 
las empresas capitalistas” y advierte que la 
categoría de la “remuneración de los 
asalariados” “no sólo incluye la remuneración 
de los asalariados de las empresas capitalistas, 
sino la remuneración de los asalariados del 
gobierno, hogares e instituciones” (Ibid.: 266) 
por lo que deben ser excluidos para ofrecer una 
medida fiel del capital variable18. 

                                                 
18 Shaikh y Tonak (1994) denuncian una 
inconsistencia en el tratamiento de Moseley de la 
producción del gobierno. Estos autores alegan que 
“la estimación de Moseley del capital variable 
contiene inconsistencias, dado que incluye ... parte de 
los salarios del gobierno dentro de los salarios 
productivos incluso aunque su medida del valor 
añadido bruto ... excluya la administración del 
gobierno” (Ibid.: 185n). Sin embargo, Moseley no 
mantiene este criterio en sus cálculos, sino que 
considera que gran parte del sector “empresas del 

Otros trabajos realizan un tratamiento similar 
al nuestro, pero utilizan argumentos diferentes. 
Shaikh y Tonak (1994) excluyen las operaciones 
del gobierno dirigidas al “mantenimiento y 
reproducción del orden social” argumentando 
que se tratan de “actividades de no producción” 
(Ibid.: 59-60). Es decir, la cuestión esencial para 
estos autores es que se trata de trabajo de no 
producción, puesto que se emplea en 
“actividades diseñadas para proteger, 
mantener, administrar y reproducir el orden 
social” (Ibid.: 27). 

                                                                      
gobierno” (que excluye la administración del 
gobierno) como parte del trabajo productivo (Ibid.: 
365 y 370; 1991: 177). Esto es totalmente consistente 
con el análisis realizado en el epígrafe 5.2.1.a. 
Shaikh y Tonak no se dan cuenta que la 
desagregación sectorial que utiliza Moseley para el 
cálculo del capital variable (Moseley, 1982: 276) no 
se corresponde con la desagregación de las Cuentas 
Nacionales. De esta forma, el sector “empresas del 
gobierno” no se refiere al “90 por ciento de los 
empleados en la industria del gobierno que trabajan 
para las administración del gobierno que no 
producen mercancías para la venta”, sino que se 
corresponde con “el resto del 10 por ciento de los 
empleados en la industria del gobierno que trabajan 
para empresas del gobierno que producen 
mercancías” (Ibid.: 282). Para mayor claridad, 
Moseley introduce la siguiente nota: 

“En la división sectorial del ‘producto nacional neto’, 
las empresas del gobierno están incluidas en el sector 
empresarial, no en el sector del gobierno. (...) Por 
tanto, el ‘producto neto’ de las empresas del gobierno 
se cuenta como parte del ‘producto neto’ del sector 
empresarial y están también incluido en nuestras 
estimaciones del valor nuevo. En consecuencia, 
nuestro tratamiento de las empresas del gobierno es 
consistente para las dos variables estimadas: el 
‘producto neto’ de las empresas del gobierno se 
incluye en nuestra estimación del valor nuevo y la 
‘remuneración de los asalariados’ pagada a los 
trabajadores de producción se incluye en nuestra 
estimación del capital variable” (Ibid.: 314n) 
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Nuestra diferencia con estos autores se debe 
a las discrepancias en la definición general de 
trabajo productivo e improductivo (véase 
Apéndice A.3). La distinción de Shaikh y Tonak 
se basa en el carácter útil de la actividad llevada 
a cabo y no en el carácter capitalista de esta 
actividad. Es, por tanto, una distinción válida 
para cualquier modo de producción. De hecho, 
apuntan que no importa que estas actividades 
sean llevadas a cabo por empresas privadas o 
por agencias del gobierno para su clasificación 
como improductivas (Ibídem). 

Por el contrario, nuestra exclusión de estas 
actividades no se debe a su carácter útil –
creemos que son actividades de producción— 
sino por su carácter no capitalista. Si estas 
mismas actividades forman parte de un proceso 
de producción capitalista, son actividades 
productivas de valor nuevo y plusvalía. En otras 
palabras, tratamos de forma equivalente a la 
producción del gobierno de los servicios de la 
administración pública y a la de otros servicios 
como la educación, la sanidad, asistencia social, 
etc. En cambio, Shaikh y Tonak (1994) siguen 
de alguna manera la metodología propuesta por 
el SEC-95, al tratar los servicios de la 
administración pública como directamente 
improductivos (el SEC-95 los considera 
directamente producción no de mercado) y el 
resto de la producción pública como 
improductiva debido a su carácter no capitalista 
(el SEC-95 utiliza el criterio del 50%). 

Por su parte, Guerrero (1989: 435-439) opina 
que la partida de los servicios de las 
Administraciones Públicas debe excluirse de la 
renta nacional, para lo que esgrime argumentos 
basados en una definición de trabajo productivo 
equivalente a la nuestra. Más adelante, Guerrero 
(1989: 462-466) se reafirma en este tratamiento. 
Sin embargo, posteriormente se pregunta cómo 
queda registrada esta renta en la contabilidad 
ortodoxa. Guerrero responde: 

“[Estos costes] quedan, en realidad, reflejados 
como parte integrante del total de la 
remuneración de asalariados del sector 
empresarial, en la medida en que las cotizaciones 

sociales pagados por los asalariados (y 
capitalistas) del sector empresarial financia la 
remuneración de asalariados de los funcionarios. 
Por consiguiente, el capital variable no debe 
medirse en términos de ‘sueldos y salarios netos 
de cotizaciones sociales’, sino en términos 
brutos, por la totalidad de la remuneración de 
asalariados adelantada por todas las unidades de 
capital, para incluir dicho capital variable, de 
esta forma indirecta, la renta real de la totalidad 
de la clase obrera del país” (Ibid.: 464) 

Sin duda por esta razón, Guerrero cree que la 
remuneración de los funcionarios públicos 
forma parte, en realidad, del capital variable: 

“Si es verdad que los funcionarios no son 
trabajadores productivos en el sentido capitalista 
y, en consecuencia, no crean renta nacional, no 
obstante su trabajo debe contar también como 
parte del capital variable de la sociedad en su 
conjunto” (Ibid.: 465) 

En nuestra opinión, Guerrero está mezclando 
sin ningún fundamento dos cuestiones sin 
relación entre sí. Por un lado, habla del enfoque 
que se debe usar para medir el capital variable. 
En este aspecto, estamos de acuerdo en que la 
medida más adecuada es el desembolso total 
realizado para la contratación del trabajo 
productivo (véase sección 4.2). Por otro lado, 
Guerrero pretende relacionar el gasto del estado 
con el ingreso que lo financia, algo carente de 
lógica. Si la remuneración de los asalariados 
públicos es equiparable indirectamente con 
parte del capital variable del sector empresarial 
es algo puramente circunstancial. La producción 
del gobierno es improductiva y el dinero pagado 
a los funcionarios no es capital variable –sino 
renta— independientemente del origen del 
dinero que financia este gasto. 

Un trabajo empírico que usa una 
metodología opuesta a la nuestra es Cockshott, 
Cottrell y Michaelson (1995)19. Estos autores 

                                                 
19 Otros trabajos utilizan una metodología diferente 
por razones puramente prácticas, como es el caso de 
Papadimitriou (1990). Este autor considera la 
totalidad del sector gubernamental de servicios 
públicos, es decir, el segundo grupo de la producción 
del gobierno según el SEC, como actividad 
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consideran la remuneración de los asalariados 
del gobierno como salarios improductivos, 
estando en esto de acuerdo con nuestro enfoque. 
Sin embargo, la incluyen como parte del valor 
nuevo creado por la economía (Ibid.: 127). 
Dado que esta partida ya está contabilizada en el 
resto de los sectores productivos, su 
procedimiento la contabiliza por partida doble, 
por lo que el valor nuevo queda 
sobredimensionado, tal y como denuncia 
Maniatis en su revisión de este trabajo: 

“Los sueldos y salarios de los empleados 
públicos se pagan con los impuestos derivados 
de los demás sectores de la economía y, por 
tanto, ya están incluidos en el valor añadido. De 
esta manera, la metodología de las contabilidades 
nacionales convencionales aumenta la medida 
verdadera del valor añadido asumiendo que los 
empleados gubernamentales de no producción 
crean un producto neto igual al tamaño de sus 
salarios. (...) Cockshott, Cottrell y Michaelson no 
excluyen el sector público y ... sitúan a los 
salarios de este sector ... en la plusvalía y en el 
valor neto añadido” (Maniatis, 1996: 42-43) 

Cockshott, Cottrell y Michaelson (1996) se 
defienden de las acusaciones de inconsistencia 
argumentando la necesidad de integrar las 
categorías de la economía capitalista en el resto 
de producciones sociales que conforman la 
formación capitalista. Así, consideran que 

“la categoría económica ‘valor’, en el sentido de 
tiempo trabajo socialmente necesario, puede ser 
utilizada para el cálculo económico socialista. 

                                                                      
productiva, dada la imposibilidad práctica de 
distinguir entre las empresas capitalistas del gobierno 
y la producción no de mercado a partir de los datos 
disponibles (Ibid.: 190). Sin embargo, su metodología 
empírica está basada en los desarrollos de Shaikh y 
considera que, “de acuerdo con Marx, las empresas 
privadas que emplean trabajo para la creación de 
plusvalía son productivas; se asume que las del 
estado no crean plusvalía y son consideradas 
improductivas” (Ibid.: 189). 
La metodología elaborada y expuesta por Shaikh y 
Tonak (1994) es usada por un gran número de 
trabajos empíricos debido a la importante producción 
de este tipo de trabajos bajo el auspicio del profesor 
Shaikh en la New School for Social Research de 
Nueva York. En general, limitaremos nuestra revisión 
al importante trabajo de Shaikh y Tonak (1994). 

(...) Nuestro instinto es que la mayoría de los 
trabajadores del sector público se emplean en 
trabajo socialmente útil. En particular, hay que 
notar que en el Reino Unido los servicios de 
educación y sanidad se encuentran prácticamente 
en su totalidad en el sector público” (Ibid.: 57 y 
58) 

En consecuencia, están en favor de la 
inclusión de la producción gubernamental en la 
creación de valor nuevo dada su utilidad. 

Según nuestra interpretación del valor y del 
trabajo productivo, los argumentos de Cockshott 
et al. son inaceptables. En primer lugar, el valor 
y la plusvalía son categorías específicamente 
capitalistas y no pueden ser extendidas a la 
producción no capitalista dentro del modo de 
producción capitalista. En concreto, la 
caracterización de trabajo socialmente necesario 
no tiene nada que ver con la “utilidad social” del 
trabajo o el producto del trabajo. Además, en la 
definición de trabajo productivo enfatizamos 
especialmente que el carácter útil del trabajo o 
de los productos del trabajo no juegan ningún 
papel, algo que estos autores ignoran 
completamente. En conclusión, el valor de la 
producción gubernamental debe excluirse tanto 
del cómputo del capital variable como del 
cómputo del valor nuevo. 

Por último, el diferente tratamiento de 
Freeman (1991) de la actividad del estado 
parece explicarse por los diferentes criterios de 
contabilización utilizados por el sistema de 
cuentas nacionales del Reino Unido. Según 
Freeman (1991: 92), 

“los salarios de los funcionarios del estado 
aparecen como una parte del consumo en las 
cuentas nacionales, como parte del gasto en 
demanda final. (...) Ninguna otra fuerza de 
trabajo se trata de esta forma” 

Aunque no hemos comprobado este extremo, 
el tratamiento descrito por Freeman de las 
cuentas nacionales británicas difiere 
completamente de la metodología propuesta por 
el SCN y el SEC. Ante esta situación, Freeman 
sólo puede concluir que este tratamiento  
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“se corresponde mucho con el concepto de Marx 
de trabajo improductivo, esto es, todo el trabajo 
que no produce valor. (...) No producen 
plusvalía, y de hecho tampoco valor nuevo, pero 
conservan el valor de sus salarios de la misma 

forma que una bestia de carga lo haría. El gasto 
del gobierno en demanda final es, por tanto, una 
medida real del valor recibido por los objetivos 
de este gasto” (Ibídem). 

 

5.2.2 RESTO DE LA PRODUCCIÓN NO MERCANTIL 

La producción no dirigida al mercado y a la obtención de un beneficio no es 

exclusiva del gobierno en las economías capitalistas, sino que también se lleva a cabo 

por otras instituciones privadas. El SEC-95 es consecuente con el tratamiento de esta 

producción privada no mercantil e incluye en el epígrafe P.13, “Otra producción no de 

mercado”, el resto de la producción no mercantil llevada a cabo por el sector privado. 

No obstante, a diferencia de la producción del gobierno, esta producción se asigna al 

sector institucional de las instituciones privadas sin ánimo de lucro (ISFL). Como 

ejemplos de ISFL podemos mencionar a los sindicatos, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones benéficas o de caridad, etc. El SEC-95 caracteriza así 

este sector: 

“Una ISFL se define como una entidad legal o social creada con el fin de producir bienes y 
servicios cuya condición no le permite ser el fruto de rentas, beneficios u otras ganancias 
financieras para las unidades que la establecen, controlan o financian. En la práctica, las 
actividades productivas de las ISFL generan excedentes o pérdidas, pero las otras unidades 
institucionales no puede apropiarse de los posibles excedentes” (SEC-95: 45) 

El tratamiento de la producción de estas instituciones es idéntico al de la 

producción del gobierno. Se considera producción no de mercado aquella cuyas ventas 

no supere el 50% del coste de producción (Ibídem). Igualmente, la producción de la 

ISFL se valora con el criterio de valoración de la producción no mercantil en general20. 

Por tanto, el valor de la producción de las ISFL (VPISFL) se puede descomponer entre 

los consumos intermedios (CIISFL), la remuneración de los asalariados (RAISFL) y los 

impuestos netos sobre la producción (TISFL): 

VP CI RA TISFL ISFL ISFL ISFL= + +  

                                                 
20 Esta valoración deja fuera de la CNE a la actividad de los voluntarios, que representa una gran parte de 
la actividad global de alguna de estas instituciones. En este punto, el SEC-95 sigue su criterio general de 
valoración atendiendo a las transacciones monetarias, por lo que toma en cuenta el trabajo de los 
asalariados de las ISFL, pero no el trabajo de los voluntarios: “Las actividades de voluntariado en las 
que no se producen bienes, por ejemplo, los servicios de cuidado y limpieza no retribuidos ... quedan 
fuera de la frontera de la producción” (Ibid.: 5). 
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A pesar de su carácter privado, el carácter improductivo de la producción de las 

ISFL se da por descontado. Esta producción no está destinada a la obtención de 

beneficios, ni el dinero desembolsado puede considerarse como capital. Por tanto, el 

valor añadido contabilizado por esta producción no puede formar parte del valor nuevo. 

Los ingresos de estas instituciones provienen fundamentalmente de cuotas, 

transferencias corrientes, ventas residuales, etc. Nuestra consideración de estos ingresos 

es idéntica a la del gobierno, dado que provienen igualmente de rentas ya creadas y, 

consecuentemente, contabilizadas en las ramas de producción correspondientes. Por 

tanto, el registro de la producción de las ISFL en la CNE implica una doble 

contabilización de la misma renta. 

En resumen, la contabilidad nacional ortodoxa sobrevalora el valor de la 

producción total por la magnitud del valor de la producción de las ISFL (VPISFL), el 

capital variable por la magnitud de la remuneración de sus asalariados (RAISFL) y la 

plusvalía por los otros impuestos netos sobre la producción (TISFL). De nuevo, 

resumimos los pasos necesarios para la conversión de las categorías ortodoxas en 

categorías acordes a la teoría laboral del valor en la Ilustración 5.5: 

Ilustración 5.5. Ajustes en la producción no mercantil de las ISFL 

 VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) - RAISFL - TISFL - RAISFL - TISFL 

 

CUADRO 5.4. EL TRATAMIENTO DE LAS ISFL EN LA LITERATURA

La literatura trata la producción de las ISFL 
de forma similar a la producción del gobierno. 
Moseley (1982: 258-266; 1991: 32-34) 
descuenta la producción del sector personal 
junto a la producción del gobierno, “que 
consiste en los servicios domésticos de los 
empleados de los hogares y de los distintos 
servicios dotados por los empleados de las 
instituciones sin fines de lucro” (Ibid.: 262). En 
la misma línea, Guerrero opina que el 
argumento utilizado para la producción del 
gobierno es extensible para este tipo de 
producción: 

“Lo mismo puede decirse de los trabajadores que 
realizan este tipo de servicios ‘colectivos’ en 
instituciones ‘privadas’ ... como puedan ser 
organizaciones obreras o patronales, 
instituciones religiosas, partidos políticos, 
asociaciones privadas de diversos tipos, etc. en la 
medida en que su trabajo puede equipararse al de 
una especie de ‘funcionarios’ privados al 
servicios de determinados sectores de la 
colectividad” (Guerrero, 1989: 465-466) 

Sharpe (1982: 396-397) también descarta 
toda la producción del sector no empresarial, 
pero “reconoce que esta definición no es 
completamente satisfactoria dado que algunos 
trabajadores del sector no empresarial (por 
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ejemplo, el servicio sanitario) son esenciales 
para la economía e incrementan indirectamente 
la productividad de los sectores industriales 

empresariales” (Ibid.: 397), cayendo en una 
definición inadecuada del trabajo productivo. 

 

5.2.3 TRABAJADORES DOMÉSTICOS ASALARIADOS 

Otra de las partidas incluidas en la CNE que constituye una esfera de producción 

no capitalista es el servicio doméstico. En realidad, el trabajo doméstico puede ser 

llevado a cabo por las familias en sus propios hogares –en cuyo caso se trata de trabajo 

privado— o por trabajadores asalariados contratados para tal efecto. No obstante, dados 

los criterios de contabilización utilizados por las Cuentas Nacionales, sólo nos interesa 

el trabajo doméstico asalariado, porque es el único que supone una transacción 

mercantil o monetaria y, por consiguiente, el único que registra la CNE. Como se 

deduce de la ilustración 5.3, el caso de los trabajadores domésticos asalariados es 

idéntico los dos anteriores; se trata de producción no mercantil de valores de uso por 

parte de trabajo asalariado. Los salarios de los trabajadores domésticos provienen de las 

rentas de los hogares que los emplean. En cualquier caso, estas rentas aparecen 

contabilizadas en la forma de remuneración de asalariados, excedente de explotación o 

renta mixta de las ramas de actividad correspondientes. Por tanto, la contabilización de 

la producción del servicio doméstico supone un doble registro de esta renta en la CNE. 

5.2.3.a El servicio doméstico en la CNE 

El SEC-95 considera “la producción de servicios por personal doméstico 

remunerado” como uno de los “casos límite importantes ... que se incluyen en la 

frontera de la producción del SEC” (SEC-95: 5), por lo que la asigna al epígrafe P.12, 

“Producción para uso final propio” que “consiste en los bienes o servicios que conserva 

la unidad institucional para su propio consumo final o para su propia formación bruta 

de capital fijo”. Además, el SEC-95 establece que “los bienes y servicios que se 

conservan para consumo final propio sólo pueden producirse por el sector hogares”, 

entrando en este caso los “servicios de los hogares producidos por personal doméstico 
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remunerado” (Ibid.: 44)21. Esta actividad de producción se somete a criterios de 

valoración específicos, dada su particularidad. Según el SEC-95, 

“los servicios de los hogares producidos por personal doméstico remunerado se valoran, por 
convenio, por la remuneración de los asalariados; esto incluye la remuneración en especie, 
como la comida o el alojamiento” (Ibid.: 53). 

Por tanto, el valor añadido en la CNE se encuentra sobredimensionado por la 

remuneración de los asalariados del servicio doméstico (RASD). La transformación de 

las categorías de la CNE en categorías de la teoría laboral del valor requiere, en lo que a 

los trabajadores domésticos asalariados se refiere, descontar esta partida del valor 

añadido para obtener el valor nuevo y de la remuneración de los asalariados para 

obtener el capital variable. La Ilustración 5.6 resume esquemáticamente estas 

transformaciones: 

Ilustración 5.6. Ajustes en el trabajo doméstico asalariado 

 VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) - RASD - RASD  

 

CUADRO 5.5. EL SERVICIO DOMÉSTICO EN LA LITERATURA EMPÍRICA

                                                 
21 Por el contrario, “quedan fuera de la frontera de la producción ... los servicios domésticos y 
personales producidos y consumidos en el mismo hogar, por ejemplo, la limpieza, la preparación de 
comidas o los cuidados a enfermos o ancianos” (SEC-95: 5). 

La mayoría de la literatura empírica descarta 
la producción de los trabajadores domésticos 
asalariados como integrante del valor nuevo 
creado en la economía. Shaikh y Tonak (1994) 
lo equiparan con la producción del gobierno: 

“El sector industrial de los hogares, como el 
sector industrial del gobierno, debe estar 
excluido de nuestra medida de valor total y 
producto capitalista total” (Ibid.: 71) 

Sin embargo, Shaikh y Tonak argumentan: 

“Ambos son improductivos de capital, aunque 
por diferentes razones: la industria del gobierno 
es un sector de no producción, y la industria de 

los hogares es un sector de producción no 
capitalista” (Ibid.: 71-72) 

En contraposición a este argumento, creemos 
que ambas actividades son de producción (de 
valores de uso) y deben ser descartadas 
exclusivamente por su carácter no capitalista. 

Guerrero (1989), por otro lado, enfatiza que 
“su caracterización como trabajo asalariado no 
debe inducir a confusión; pues ... es una 
actividad no productiva de valor, por ser no 
mercantil” (Ibid.: 466). Moseley (1982: 262-
265) realiza un tratamiento similar. 
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5.2.4 ALQUILER IMPUTADO DE VIVIENDAS 

Quizás el caso más flagrante dentro de las esferas de producción no capitalistas 

recogidas en la CNE –y en las contabilidades nacionales en general— es el alquiler 

imputado de viviendas. Esta producción no sólo no cumple ninguno de los requisitos 

necesarios para ser calificada como producción capitalista –esto es, ser producción para 

el mercado realizada por trabajadores asalariados—, sino que no acarrea consigo ningún 

tipo de actividad laboral. Se trata, pues, de una actividad totalmente ficticia, que pone 

en evidencia los criterios utilizados por la teoría ortodoxa para la contabilización de la 

actividad económica. De hecho, la CNE utiliza en este caso concreto un criterio 

divergente al utilizado con otro tipos de bienes y servicios que sitúa fuera de la esfera 

de la producción. La lógica detrás de esta contabilización sugiere que los propietarios 

de las viviendas se proporcionan a sí mismos un servicio de alquiler, actuando 

simultáneamente como arrendador y arrendatario, aunque no se produzca ninguna 

transacción mercantil ni monetaria de por medio. Esta imputación pretende evitar la 

disparidad contable existente entre las viviendas en alquiler que generan una renta 

contabilizada en la rama inmobiliaria y las viviendas en propiedad que no generan 

ningún flujo económico como tales. Sin embargo, este mismo criterio no es utilizado en 

el caso del servicio doméstico, puesto que los servicios prestados de forma gratuita en 

los hogares no se recogen, pero sí los prestados por los trabajadores asalariados. 

Aparte de cualquier consideración sobre la coherencia interna de la CNE en sus 

criterios, es obvio que esta esfera de producción tiene un carácter no capitalista y que no 

debe formar parte del valor nuevo. Los alquileres realmente pagados representan una 

venta prolongada en el tiempo y deben contabilizarse, pero los alquileres imputados 

representan una partida ficticia. Claramente, la ocupación de los propietarios de sus 

viviendas se debe considerar como un acto de consumo y como no un acto de 

producción, independientemente de su duración en el tiempo. 

5.2.4.a El alquiler imputado de viviendas en la CNE 

El SEC-95 también considera como parte de los casos límite que se encuentran 

dentro de la frontera de la producción a “la producción por cuenta propia de servicios 

de alquiler de viviendas ocupadas por sus propietarios” (SEC-95: 5). Al igual que la 

producción de los trabajadores del servicio doméstico, esta actividad se contabiliza 

dentro del epígrafe P.12, “Producción para uso final propio”, y se restringe al sector 
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hogares (Ibid.: 44). Por tanto, se excluye la imputación de servicios de alquiler de los 

edificios residenciales o no residenciales cuyos propietarios sean parte del resto de los 

sectores institucionales. Como es común en la producción no capitalista, es necesario 

dar pautas específicas para la valoración de estas operaciones. Para este caso, el SEC-95 

establece que “la producción de servicios de alquiler de las viviendas ocupadas por sus 

propietarios se mide por el valor estimado del alquiler que pagaría un inquilino por el 

mismo alojamiento” (Ibid.: 52). Por último, el sistema establece que el valor añadido en 

esta actividad sea registrado como un excedente de explotación: 

“En el caso de la producción por cuenta propia de servicios de alquiler de las viviendas 
ocupadas por los hogares que son sus propietarios, el saldo de la cuenta de explotación es un 
excedente de explotación” (Ibid.: 167) 

En conclusión, la CNE aumenta el valor añadido y el excedente de explotación 

por la magnitud contabilizada para esta actividad ficticia de producción (EEAIV). Por 

tanto, debemos manipular las categorías de la CNE para que se ajusten a las categorías 

de la teoría laboral del valor descontando esta actividad del valor añadido para obtener 

el valor nuevo del periodo y del excedente de explotación para obtener la plusvalía. 

Estos ajustes se recogen en el esquema presentado en la Ilustración 5.7: 

Ilustración 5.7. Ajustes en el alquiler imputado de viviendas 

 VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) - EEAIV  - EEAIV 

 

CUADRO 5.6. EL ALQUILER IMPUTADO DE VIVIENDAS EN LA LITERATURA

La literatura empírica ha desechado de forma 
prácticamente sistemática el alquiler imputado 
de viviendas de la computación del valor nuevo. 
Guerrero (1989: 439-445), por ejemplo, destaca 
“el fetichismo implícito en esta concepción, que 
se manifiesta en la atribución de una capacidad 
productiva (directa) de valor, a diferentes tipos 
de cosas (objetos)” (Ibid.: 440). De esta forma, 
deja claro que el consumo de viviendas 
“contribuye tan poco a la creación de la renta 
nacional como pueda hacerlo el consumo de 
cualquier otro tipo de mercancía” (Ibid.: 442). 

Por esta razón, aboga por su exclusión de la 
contabilización del valor nuevo (Ibid.: 448-450). 

Freeman (1991: 90-91) considera dos 
argumentos diferentes para no aplicar este 
tratamiento contable. Primero, advierte que los 
pagos de rentas no deben considerarse como 
reflejo de una actividad económica. En segundo 
lugar, advierte que la imputación no tiene en 
cuenta que una parte considerable del alquiler se 
debe a la renta por la propiedad del suelo y no al 
coste de construcción. En consecuencia, 
“tratamos la renta imputada como un elemento 
totalmente ficticio del PNB y lo desechamos de 
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los beneficios brutos y, por tanto, del valor 
nuevo producido anualmente” (Ibid.: 91). 

Este tratamiento es compartido igualmente 
por autores como Shaikh y Tonak (1994: 51 y 
253-254), que consideran que “la parte 
imputada es totalmente inadecuada” (Ibid.: 
253) o Moseley (1982: 252). Por el contrario, el 
trabajo de Cockshott, Cottrell y Michaelson 
(1995) no excluyen los alquileres imputados de 
viviendas del producto del sector inmobiliario: 

“Los autores incluyen en la plusvalía la cantidad 
total de renta registrada en las cuentas nacionales 

inclusión cuando más de la mitad de esta ... 
representa la renta imputada por las viviendas 
ocupadas por sus propietarios” (Maniatis, 1996: 
44) 

Esta omisión, sin embargo, no parece ser 
relevante para estos autores al no tenerla en 
cuenta en su respuesta a Maniatis (Cockshott, 
Cottrell y Michaelson, 1996). Papadimitriou 
(1990: 191-192) repite esta omisión por una 
divergencia entre su criterio teórico y su 
aplicación práctica. Este autor no descuenta las 
rentas imputadas de las viviendas por la falta de 
datos para la economía de Grecia. 

 

5.2.5 PRODUCCIÓN MERCANTIL NO CAPITALISTA 

La esfera de la producción mercantil no capitalista engloba a los pequeños 

productores, es decir, a los trabajadores independientes o empresarios sin asalariados. 

Tal y como se desprende de la ilustración 5.3, la producción mercantil no capitalista 

cumple con la primera de las características de la producción capitalista –es producción 

destinada al mercado— pero no con la segunda –no está llevada a cabo por trabajo 

asalariado. La característica fundamental de esta producción es que el ejecutor del 

trabajo posee los medios de trabajo que utiliza y no contrata trabajo asalariado22. En 

consecuencia, las categorías propias de la producción capitalista como capital constante, 

capital variable o plusvalía no rigen para la producción mercantil no capitalista23. En 

primer lugar, no se produce ningún desembolso de dinero para la contratación de fuerza 

de trabajo, por lo que no se puede hablar de capital variable. Más importante es aún que 

los medios de producción se adquieren simplemente como medios de trabajo y no como 

medios de valorización del dinero desembolsado. De esta forma, tampoco se puede 

hablar de capital constante. Por último, dado que la producción no tiene el objeto de 

                                                 
22 Gouverneur describe a estos trabajadores señalando que “son los dueños de los medios de producción. 
No venden su fuerza de trabajo a nadie y tampoco compran la fuerza de trabajo de otras personas, sino 
que trabajan por cuenta propia” (Gouverneur, 1998: 93). 
23 Nuevamente, Gouverneur es vehemente en esta caracterización de la producción capitalista: 

“Estos productores no compran fuerza de trabajo, no desembolsan ningún ‘capital variable’. En cuanto a las 
sumas que desembolsan para comprar medios de producción, estas constituyen un gasto que debe 
recuperarse y no un ‘capital constante’ invertido para obtener una ganancia. El propósito de la producción 
no es obtener una ganancia destinada a la acumulación, sino obtener un rédito destinado al consumo” 
(Gouverneur, 1998: 93) 
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valorizar un capital desembolsado, sino exclusivamente la obtención de un equivalente 

que permita la reproducción del trabajador, tampoco podemos hablar de plusvalía. 

En realidad, la producción mercantil no capitalista es una forma de producción 

precapitalista que convive con la producción capitalista, lo que la confiere un status 

especial. Marx habla de la imposibilidad de aplicar los conceptos de trabajo productivo 

e improductivo a este tipo de producción, antes que de su clasificación como trabajo 

improductivo (Cap. VI: 82). Para nuestros propósitos resulta totalmente necesario 

articular la relación entre la producción mercantil no capitalista y la producción 

capitalista. Esta articulación debe recoger apropiadamente el carácter mercantil de esta 

producción, lo que implica una valoración en el mercado de sus productos y una 

inserción en las leyes de la competencia capitalista. Gouverneur (1998) nos provee con 

un forma posible de manejar esta situación. Esta autor propone utilizar dos conceptos de 

trabajo productivo, uno en términos amplios y otro en términos restringidos. “En 

términos amplios, el trabajo productivo es trabajo que crea valor”, mientras que “en 

términos restringidos, el trabajo productivo es trabajo que produce plusvalor” (Ibid.: 

114). 

Aplicando estas definiciones, el trabajo mercantil no capitalista es trabajo 

productivo en un sentido amplio, pero improductivo en un sentido estricto (Ibid.: cuadro 

VI.3, 110). Por tanto, aunque el trabajo mercantil no asalariado sea netamente no 

capitalista, su carácter mercantil obliga a considerarlo como productivo de valor, 

entendido en un sentido amplio. En otras palabras, el trabajo mercantil no capitalista 

contribuye a la creación de valor nuevo en la economía capitalista, aunque no a la 

creación de plusvalía. A diferencia del resto de las esferas capitalistas, la producción 

mercantil no capitalista no supone una deducción del valor nuevo, sino que es en sí 

misma una renta. Sin embargo, esta renta no se puede dividir entre capital variable y 

plusvalía, pues no se trata de producción estrictamente capitalista. Por tanto, el valor 

nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNPMNC) debe ser tratado como una 

renta independiente. En consecuencia, el valor nuevo añadido en la economía en un 

periodo se descompone de la siguiente forma: 

VN v p VN PMNC= + +  
 

 

5.7. DOS ENFOQUES SOBRE LA PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE 



En este cuadro, repasamos dos enfoques 
diferentes en el tratamiento de la producción 
mercantil no capitalista utilizados en la 
literatura, lo que nos ilumina sobre la 
articulación adecuada de la producción 
mercantil no capitalista en el capitalismo. 

Un primer enfoque –sin duda, el enfoque 
dominante— asimila a la producción mercantil 
no capitalista dentro de la producción 
capitalista, considerándola como un tipo 
especial de ésta. Su argumento supone que el 
trabajador independiente –dueño de los medios 
de producción— se contrata y explota a sí 
mismo, por lo que el valor nuevo que produce 
puede ser dividido entre capital variable y 
plusvalía. Entre los autores que utilizan este 
enfoque se encuentran Shaikh y Tonak (1994) y 
el resto de autores que siguen su metodología, lo 
que lo convierte en mayoritario dentro de la 
literatura. 

Shaikh y Tonak (1994: 111-113 y 304-322) 
parten del valor total de los salarios y lo dividen 
entre el trabajo productivo e improductivo para 
estimar el capital variable. Aunque “la medida 
de la remuneración de los asalariados es un 
punto de partida apropiado”, esta medida 
“cubre sólo los empleados mientras que el 
empleo total incluye tanto los empleados como 
las personas autoempleadas”. Por tanto, 
“necesitamos realizar alguna estimación del 
equivalente salarial de las personas 
autoempleadas” (Ibid.: 111-112). En realidad, 

“El valor añadido por las propiedades y las 
sociedades no está dividido entre salarios y 
beneficios. Ignorar el equivalente salarial de las 
personas autoempleadas (propietarios y socios) 
equivale a tratar todo el valor añadido como 
renta de tipo beneficio. Hemos optado, en 
cambio, por imputar un equivalente salarial al 
trabajo de las personas autoempleadas y tratar el 
resto del valor añadido como renta de tipo 
beneficio (que puede ser negativa en caso de 
pérdidas)” (Ibid.: 112n) 

Un procedimiento similar es utilizado por 
Kalmans (1992: 76-84). Tras advertir que “los 
ingresos de los trabajadores autoempleados 

aparecen como un componente del excedente de 
explotación en las cuentas ortodoxas” (Ibid. 
77), procede a estimar un equivalente salarial de 
estos trabajadores (Ibid.: 82). De forma similar, 
Cronin (2001) estima el capital variable 
partiendo de la remuneración de los asalariados 
y realizando una serie de ajustes, “incluyendo 
los ‘salarios’ imputados para los 
autoempleados, que asumimos como 
trabajadores productivos en este estudio” 
(Ibid.: 316). 

En su crítica de Cockshott, Cottrell y 
Michaelson (1995), Maniatis (1996) denuncia 
igualmente que estos autores “ignoran la renta 
del autoempleo en la definición y medida del 
capital variable y plusvalía ... por lo que 
incluyen la renta del autoempleo en los 
beneficios y la plusvalía” (Ibid.: 45). Por el 
contrario, apunta que  

“una parte de su renta (normalmente igual a la 
medida del salario anual en su sector) se 
considera como una retribución por el trabajo 
realizado por estas personas (el equivalente 
salarial de su renta total) y el resto se considera 
plusvalía y beneficio” (Ibid.: 45-46)24 

Otra serie de autores son también partidarios 
de este enfoque25. Mage (1963) emplea un 
argumento similar para los negocios no 
constituidos en sociedad anónima26. En primer 

                                                 
24 En su respuesta a Maniatis, Cockshott, Cottrell y 
Michaelson (1996: 59) aceptan esta critica: 

“Aceptamos el argumento de Maniatis de que en 
principio es posible dividir la renta del autoempleo 
entre una porción autogenerada, equivalente al valor 
creado por una persona en un año de trabajo, y una 
porción que representa la renta de explotar a otros” 

25 Freeman (1991), por ejemplo, es también de la 
opinión de que la renta de los trabajadores 
independientes debe dividirse entre capital variable y 
plusvalía. Sin embargo, en su trabajo empírico sobre 
la economía británica no acomete esta separación por 
motivos de espacio: “Si el espacio lo hubiera 
permitido, hubiéramos intentado dividir la renta de 
los trabajadores independientes entre salarios y 
beneficios” (Ibid.: 106n). 
26 Hay que hacer notar que los “negocios no 
constituidos en sociedades anónimas” están 
integrados tanto por individuos aislados como por 
otro tipo de pequeñas sociedades, por lo que este 
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lugar, deduce la parte productiva de la cantidad 
total de la renta de este sector. Posteriormente, 

“a partir de este agregado fueron deducidas las 
rentas atribuibles a los servicios laborales de los 
propietarios dedicados a tiempo completo en sus 
propios negocios, estimadas sobre la base de una 
media anual de los ingresos de los empleados a 
tiempo completo en cada industria. La cantidad 
así derivada representa la plusvalía” (Ibid.: 
165)27 

Sharpe (1982) también opina que “la renta 
de los negocios no constituidos en sociedad 
anónima representa los ingresos tanto del 
trabajo como del capital” (Ibid.: 397) y se 
pregunta como dividir esta renta entre ambos. 
En cambio, opta por una solución alternativa: 

“He decidido asignar toda la renta de los 
negocios no constituidos en sociedad anónima a 
la renta bruta del trabajo. (...) Si se multiplicará 
el salario medio en el sector empresarial por el 
total menos el empleo retribuido (los ayudas 
familiares no retribuidos y los propietarios de los 
negocios familiares), el total de los salarios casi 
igualaría el total de la renta de estos negocios. 
Esto se debe a las rentas relativamente bajas de 
un gran número de negocios no constituidos en 
sociedades anónimas en el sector agrícola y del 
pequeño comercio” (Ibid.: 398) 

Por último, dentro de este enfoque vamos a 
considerar el caso de Gouverneur, que, a nuestro 
juicio, contradice su postura teórica. 
Gouverneur (1983) realiza una clasificación del 
trabajo productivo e improductivo (Ibid.: Tabla 
11.2, 246), en la que incluye dentro de los 
trabajadores productivos al trabajo asalariado y 
a los trabajadores no asalariados constituidos 

                                                                      
sector no tiene porque coincidir con la producción 
mercantil no capitalista. 
27 Mage comete dos errores en este procedimiento. 
Primero, al deducir la parte productiva de las rentas 
del sector de empresas no constituidas en sociedad 
anónima, descuenta simplemente las rentas de los 
“agricultores, intermediarios financieros y médicos 
privados” (Mage, 1963: 165), algo incoherente con 
su definición de trabajo productivo, pues no 
descuenta la actividad comercial, por ejemplo. En 
segundo lugar, aunque resta esta porción del cálculo 
de la plusvalía, no añade estos salarios imputados al 
cálculo del capital variable. 

por los “empleadores, ‘autoempleados’ y 
ayudas familiares” (Ibid.: 246n). Gouverneur 
(1990) utiliza el mismo método: 

“El denominador de E [la expresión monetario 
del valor] es el número de horas de trabajo 
productivo en el sentido más amplio, o sea, del 
trabajo productivo de valor. No está restringido 
al trabajo (asalariado) que crea plusvalía, sino 
que incluye todo el trabajo (asalariado o no) que 
produce valor. Esto es así porque E establece el 
nexo entre el aspecto del precio y el aspecto del 
valor de todas las mercancías en general, sin 
consideración de si están producidas por 
trabajadores independientes (autoempleados) o 
por asalariados” (Ibid.: 9) 

Dado que Gouverneur imputa un equivalente 
salarial a los trabajadores independientes y lo 
suma al capital variable para calcular la tasa de 
plusvalía (Ibid.: 12) –obteniendo así una suerte 
de “capital variable” en el sentido amplio— está 
siguiendo en realidad el mismo procedimiento 
de dividir la renta de la producción mercantil no 
capitalista entre capital variable y plusvalía. 
Este procedimiento, sin embargo, era 
frontalmente rechazado en su disquisición 
teórica sobre este sector de la producción:  

“En principio, el trabajo no asalariado no 
produce plustrabajo, plusvalía ni renta excedente 
... Pero los productores independientes que 
compiten con empresas capitalistas más 
eficientes tienen que ceder parte de la renta que 
crean. Por esta razón, realmente se encuentran en 
una situación análoga a los asalariados: 
‘producen más trabajo (más valor, más renta) del 
que consumen’ y este ‘plustrabajo’ (o ‘plusvalía’ 
o ‘renta excedente’) puede ser igual a la de los 
asalariados ” (Gouverneur, 1998: 148) 

En Gouverneur (1998), este autor se ratifica: 
“los productores independientes ceden parte del 
rédito que crean”, esto es, “crean más rédito 
del que obtienen, crean más valor que el que 
consumen” (Ibid.: 94), por lo que su situación es 
análoga a los trabajadores asalariados. No 
obstante, el mecanismo por el que se produce 
esta “explotación” es diferente; 

“cuando los trabajadores independientes ceden 
una parte del rédito creado, lo hacen a través de 
mecanismos de mercado: bien debido a una baja 
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productividad en relación con las empresas 
capitalistas competidoras ..., o bien debido a un 
menor poder de mercado” (Ibid.: 94n). 

El argumento utilizado por Gouverneur en 
este aspecto nos resulta conocido y se basa en 
una concepción errónea de la capacidad de 
creación de valor del trabajo, como vimos en el 
capítulo 2. En realidad, los procesos de 
“transferencia de valor” de un productor a otro o 
de una esfera a otra que describe Gouverneur no 
son procesos reales. Son procesos ideales que 
tienen lugar mediante la puesta en común de las 
capacidades de creación de valor de los trabajos 
dentro de una rama, en un primer paso, y entre 
diferentes ramas, en un segundo paso. 

Es perfectamente posible que los productores 
independientes materialicen más trabajo que el 
que realizan, dada su situación de mercado poco 
ventajosa respecto a las empresas capitalistas. 
Sin embargo, este proceso de redistribución del 
valor forma parte del funcionamiento de la 
economía capitalista. Lo que se pretende medir 
es la rentabilidad efectiva del capital y no la 
rentabilidad que tendrían en un hipotética 
situación de equilibrio con los productores 
independientes. En otras palabras, no se puede 
ignorar la parte de la economía capitalista 
conformada por las redistribuciones del valor 
creado. 

En conclusión, la solución adoptada por el 
primer enfoque que hemos analizado nos parece 
totalmente inadecuada, dado que asigna al 
capital variable y a la plusvalía partes de la renta 
que no pueden ser divididas entre estas dos 
categorías por no tener una naturaleza 
capitalista. Por el contrario, creemos que esta 
renta debe ser descontada en su totalidad del 
valor nuevo creado por el capital o, de otra 
forma, esta renta es una componente del valor 
nuevo con identidad propia. 

Esta solución es adoptada por el segundo 
enfoque prevaleciente en la literatura. Guerrero 
(1989) es muy claro en su adhesión a este 
segundo enfoque. Para este autor, “ningún 
estudio dinámico del problema de la 

distribución de la renta puede ignorar ... el 
sector ‘no capitalista’, o ‘precapitalista’” 
(Ibid.: 558). De hecho, 

“la confirmación de determinadas leyes de 
movimiento que se corresponden primariamente 
con un modo de producción determinado (el 
capitalista), exige imperiosamente la necesidad 
de definir, con la máxima precisión posible, los 
límites existentes entre los distintos modos de 
producción presentes” (Ibid.: 558-559) 

Para Guerrero, es absolutamente necesario 
descontar el valor de la renta de la producción 
“precapitalista” pues “no es ni capital variable 
ni plusvalor, porque no es renta generada por 
los asalariados” (Ibid.: 559). En conclusión: 

“El valor correspondiente a la resati equivale a la 
producción mercantil no capitalista (en términos 
de valor añadido, es decir, una vez deducidos los 
costos materiales de producción). Es la expresión 
cuantitativa de la presencia del modo de 
producción precapitalista en el total de la renta 
nacional. Una vez que prescindimos de esta 
porción, y nos referimos exclusivamente a la 
renta nacional aportada por el modo de 
producción capitalista..., podemos aplicar la 
noción marxiana de que todo el valor nuevo 
creado anualmente (valor añadido) que excede 
del valor de la fuerza de trabajo es el plusvalor” 
(Ibid.: 578) 

Otro autor que sigue este enfoque es 
Moseley (1982), que estipula que “se debe 
realizar una estimación del valor nuevo 
producido por los ‘propietarios activos y 
socios’ ... para llegar a una estimación más 
significativa de la plusvalía producida por los 
empleados” (Ibid.: 274). Igualmente, Moseley 
(1991: 172-173) calcula la producción 
capitalista a partir del producto neto del sector 
mercantil sustrayendo la producción de los 
propietarios autoempleados –agricultores, 
trabajadores de la construcción y doctores. 
Moseley justifica este procedimiento con 
argumentos análogos a los nuestros: 

“Este ‘valor de los propietarios’ no es ni capital 
variable ni plusvalía. Por tanto, se sustrae del 
‘valor nuevo bruto’ para obtener el ‘valor nuevo 
neto’ que es igual a la suma del capital variable y 
la plusvalía” (Ibid.: 49-50) 
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Sin embargo, su procedimiento contiene 
implícitamente un error metodológico. Moseley 
asume que la producción mercantil no 
capitalista se puede estimar a partir de la 
proporción que representan las horas trabajadas 
por los propietarios (que calcula como el total 
de horas menos las horas de los empleados) 
respecto al total de horas trabajadas, confiando 
de esta forma en las estadísticas de trabajo 
oficiales (Moseley, 1982: 360; 1991: 172-173), 
a pesar de que no suelen seguir las líneas 
teóricas de la teoría laboral del valor. 

Guerrero (1989: 560-577), a diferencia de 
Moseley, se ocupa un buen número de paginas 
de su trabajo a discernir sobre lo inadecuado de 
las estadísticas oficiales de la distribución de la 
renta para la medición de la producción 
mercantil no capitalista. 

De hecho, en el epígrafe de propietarios no 
se incluyen únicamente a los empleados sin 
asalariados y trabajadores independientes (que 
corresponden a la producción mercantil no 
capitalista) sino también a los propietarios de 
empresas no constituidas en sociedades, que se 
corresponden con producción capitalista 
propiamente dicha. De esta forma, Moseley está 
sustrayendo parte del valor nuevo de la 
producción capitalista y sumándolo al valor 
nuevo de la producción no capitalista. Shaikh y 
Tonak son conscientes de este error: 

“Moseley también resta la renta de las empresas 
no constituidas en sociedad en la agricultura, 
construcción y servicios, presumiblemente 
basándose en que representan flujos no 
capitalistas. Esto nos parece improbable. Hasta la 
invención de la figura legal llamada ‘sociedad’, 
todas las empresas capitalistas no estaban 
constituidas, por lo que la adscripción legal de 
estas empresas no las convierte en no 
capitalistas. Tampoco hay una razón que no 
conduzca a pensar que la mayoría de las 
empresas no constituidas en la agricultura, la 
construcción y los servicios sean sin ánimo de 
lucro” (Shaikh y Tonak, 1994: 186) 

A pesar de la justicia de su afirmación, 
Shaikh y Tonak cometen el error contrario; es 
decir, no contemplan la necesidad de descontar 
la producción mercantil no capitalista porque 
ponen en duda el carácter no capitalista o sin 
ánimo de lucro de esta producción. En realidad, 
el carácter no capitalista proviene simplemente 
de que está llevada a cabo por trabajo no 
asalariado y el ánimo que persiguen los 
trabajadores independientes es su subsistencia. 
Es decir, se trata de producción para la 
obtención de una renta y no de un beneficio 
capitalista que acumular. Sin duda, esta 
característica de la producción mercantil no 
asalariada se confirma con el propio desarrollo 
del capitalismo, puesto que esta producción 
supone paulatinamente una proporción menor 
de la producción capitalista. 

 

5.2.5.a La producción mercantil no capitalista y la CNE 

De acuerdo con el SEC-95, la producción mercantil se asigna al epígrafe P.11, 

“Producción de mercado”, y se reparte entre los sectores institucionales de las 

sociedades y de los hogares atendiendo al siguiente criterio: 

“Todas las empresas no constituidas en sociedad propiedad de hogares se clasifican en el sector 
hogares. La única excepción la constituyen las cuasisociedades propiedad de los hogares, que 
son productores de mercado y se clasifican en el sector sociedades” (SEC-95: 45) 

Por tanto, el sector hogares no sólo está formado por los individuos o grupos de 

individuos cuya actividad principal es el consumo, sino que además incluye la 
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producción de mercado de “las empresas individuales y las sociedades sin 

personalidad jurídica –distintas de las tratadas como cuasisociedades que son 

productores de mercado” (Ibid.: 32)28. Consecuentemente, la totalidad de la producción 

mercantil no capitalista se incluye en el sector hogares. En este sector, estas empresas 

constituyen un subsector propio: “Empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta 

propia)”: 

“El subsector empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta propia) esta formado por los 
hogares cuya principal fuente de renta (del hogar en su conjunto) consiste en la renta (mixta) 
percibida por los propietarios empresas de los hogares no constituidas en sociedad, que 
emplean o no personal asalariado, en su actividad de productores de bienes y servicios de 
mercado” (Ibid.: 32-33) 

Sin embargo, este sector no abarca exclusivamente a la producción mercantil no 

capitalista, sino que incluye a la categoría empleadores, que pueden emplear trabajo 

asalariado. En realidad, la distinción que realiza el SEC-95 es más bien de tipo jurídico 

que económico, al distinguir esencialmente entre empresas constituidas y no 

constituidas en sociedad. Este epígrafe incluye empresas que, a pesar de su pequeño 

tamaño, contrata trabajadores asalariados y que deben considerarse como empresas 

capitalistas. De esta forma, la producción mercantil no capitalista constituye un 

subconjunto del subsector “Empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta 

propia)”. A este respecto, el SEC-95 incluye una importante novedad en relación con 

las versiones anteriores: 

“En el caso de las empresas no constituidas en sociedades pertenecientes al sector de los 
hogares, el saldo contable de la cuenta de explotación contiene implícitamente un elemento que 
corresponde a la remuneración del trabajo realizado por el propietario o los miembros de su 
familia y que no puede distinguirse de sus beneficios como empresario. En este caso se habla de 
‘renta mixta’” (Ibid.: 167) 

Es decir, el SEC-95 distingue entre la renta generada en el subsector 

“Empleadores (incluidos los trabajadores por cuenta propia)” –renta mixta— y las 

demás rentas generadas en el resto del sector hogares. Sin embargo, este nuevo 

                                                 
28 El SEC-95 define las cuasisociedades de la siguiente forma: 

“Las cuasisociedades disponen de un conjunto completo de cuentas, pero carecen de personalidad jurídica. 
No obstante, su comportamiento económico y financiero es diferente al de sus propietarios y similar al de 
las sociedades. Por lo tanto, se considera que gozan de autonomía de decisión y que constituyen unidades 
institucionales diferentes” (SEC-95: 21) 
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concepto en absoluto nos ayuda a delimitar la renta de la producción mercantil no 

capitalista, dado que incluye empresas estrictamente capitalistas. Esto es, la renta mixta 

nos permite simplemente establecer un límite máximo a la producción mercantil no 

asalariada. Por lo demás, la CNE no proporciona una información contable que nos 

acerque más a nuestro objetivo. Como veremos en el capítulo 6, la valoración de este 

tipo de renta requerirá acudir a métodos indirectos de estimación. 

                                                                                                                                               
Esto es, las cuasisociedades son prácticamente asimilables a los sociedades, por lo que deben ser 
consideradas como producción estrictamente capitalista. 



5.3 LA ACTIVIDAD DE CIRCULACIÓN 

 
En la sección 5.1 vimos que la distinción entre trabajo productivo e 

improductivo se debe llevar a cabo en dos niveles distintos. En la sección anterior 

llevado a cabo el primer nivel descartando el trabajo no capitalista del cómputo de las 

categorías de la teoría laboral del valor. En esta sección delimitamos el trabajo 

improductivo capitalista. El análisis del circuito del capital y de las diversas fases que 

recorre el capital en el proceso de reproducción global es el fundamento de la distinción 

entre trabajo productivo e improductivo en el interior de la producción capitalista. Las 

actividades relacionadas con la esfera de la producción implican la ejecución de trabajo 

productivo mientras que las actividades relacionadas con la esfera de la circulación 

implican la ejecución de trabajo improductivo. Existen tres funciones improductivas del 

capital, que son el objeto del análisis pormenorizado de esta sección: 

• El capital comercial 

• El capital a interés 

• La propiedad territorial 

En el apéndice a la sección 5.1 mostramos que nuestra distinción entre trabajo 

productivo e improductivo en este nivel se distancia de forma importante de la 

distinción dominante en la literatura. Lógicamente, esta diferencia de interpretación se 

plasma significativamente en nuestro análisis de las tres funciones improductivas del 

capital. En general, el uso del criterio del valor de uso conduce a la identificación de las 

anteriores actividades de circulación con sectores concretos de la clasificación de las 

actividades económicas de las contabilidades ortodoxas. De esta forma, buena parte de 

nuestra disquisición acerca de las actividades de circulación gira en torno a una crítica 

de la literatura empírica existente y una búsqueda por delimitar con precisión estas 

actividades. Gran parte de esta discusión recaerá en la primera función analizada, el 

capital comercial, y será extensible a las otras funciones de algún modo. 

Por otro lado, también vamos a investigar cómo contabiliza la CNE estas 

actividades para delimitar las transformaciones necesarias en la construcción de las 

categorías de la teoría laboral del valor. En este caso, el énfasis se centrará en las 

funciones improductivas del capital a interés y de la propiedad territorial, dadas las 
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particularidades de su valoración y registro en las contabilidades nacionales 

convencionales. 

5.3.1 EL CAPITAL COMERCIAL 

Marx analiza el capital comercial en la sección 4ª del volumen III de El capital. 

En el capítulo 16 advierte que “la existencia del capital como capital-mercancías y la 

metamorfosis por la que pasa como capital-mercancías dentro de la órbita de la 

circulación ... constituye una fase del proceso de reproducción del capital”. No 

obstante, “en esta su función de capital de circulación, se distingue de sí mismo como 

capital productivo”. En consecuencia, “el capital-mercancías de comercio no es otra 

cosa que la forma transfigurada de una parte de este capital de circulación” (K III: 

264). Una vez analizada la función del capital industrial –en el volumen I— y la 

circulación del capital-mercancías –en el volumen II—, Marx se dispone a estudiar la 

función específica del capital comercial. 

5.3.1.a El circuito del capital comercial 

El capital comercial lanza al mercado una suma de dinero, D, para obtener una 

suma de dinero acrecentada, D + ∆d. Dado que su función no es la producción, obtiene 

su ganancia mediante el intercambio de mercancías. El punto de partida del circuito del 

capital comercial es el capital-dinero (D), que adquiere una cantidad de mercancías (M), 

que, posteriormente, se vende por una cantidad de dinero mayor de la cantidad invertida 

(D’), completando así el circuito del capital comercial: D—M—D’. En realidad, el 

capital comercial se limita a ejecutar el proceso de realización de mercancías del capital 

industrial. Las operaciones del comerciante sirven simplemente para convertir en dinero 

el capital-mercancías del capitalista industrial. Por tanto, aunque el agente comercial es 

diferente del capitalista industrial29, forman parte del proceso de reproducción del 

capital: 

“El capital-mercancías de comercio es, pura y simplemente, el capital mercancías del productor 
que tiene que recorrer el proceso de su transformación en dinero, que realizar en el mercado su 
función de capital-mercancías, con la diferencia que esta función, en vez de presentarse como 
operación corriente del productor, aparece aquí como operación exclusiva de una categoría 

                                                 
29 Las funciones del capital comercial pueden llevarse a cabo por el mismo agente que las funciones del 
capital industrial o por un agente específico. En ambos casos, su naturaleza no cambia. 
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especial de capitalistas, los comerciantes de mercancías, sustantivada como negocio de una 
inversión específica del capital” (Ibid.: 267) 

El proceso de reproducción del capital no termina cuando el capital industrial 

vende las mercancías al capital comercial, puesto que el capital-mercancías permanece 

en el mercado. Este proceso culmina cuando el capital comercial completa su circuito 

particular, esto es, cuando las mercancías son adquiridas por su usuario final. En 

conclusión, la función del capital comercial es una parte del proceso de reproducción 

global de las mercancías. Sus funciones son absolutamente necesarias como parte de 

este proceso, pero son funciones propias del proceso de circulación de las mercancías y 

como tales tienen un carácter improductivo, como nos recuerda Marx en el capítulo 17: 

“Las simples funciones desempeñadas por el capital en la órbita de la circulación ... para 
realizar el valor de las mercancías ..., las operaciones necesarias para servir de vehículo a las 
metamorfosis del capital-mercancías M’—D—M, o sean, los actos de la venta y la compra, no 
crean valor ni plusvalía. (...) Por tanto, el capital-mercancías de comercio ... no crea valor ni 
plusvalía y se limita a servir de vehículo a su realización y con ello, al mismo tiempo, al 
verdadero cambio de las mercancías, a su paso de unas manos a otras” (Ibid.: 276) 

No obstante, el capital comercial se apropia de una ganancia –la ganancia 

comercial— fruto de la diferencia entre la suma de dinero que desembolsa para el 

ejercicio de sus funciones y la suma de dinero que obtiene de la venta de las 

mercancías. Por tanto, si se trata de un capital improductivo, ¿de dónde obtiene el 

capital comercial su ganancia? Marx es tajante en su respuesta: 

“Puesto que el capital comercial no engendra de por sí ninguna plusvalía, es evidente que la 
plusvalía que corresponde a este capital en forma de ganancia media forma parte de la plusvalía 
producida por el capital productivo total. (...) El capital comercial ... es un capital que participa 
de la ganancia sin participar en su producción” (Ibid.: 277 y 279) 

Por tanto, la ganancia comercial es una parte de la plusvalía generada por el 

capital industrial, de la cual se apropia el capital comercial porque su precio de compra 

no incluye la totalidad de la plusvalía contenida en la mercancía. Es decir, el capital 

industrial no realiza en la venta toda la plusvalía, sino que parte de ella es realizada por 

el capital comercial. La presencia del capital y la ganancia comercial supone un 

detrimento de la parte de la plusvalía que corresponde al capital industrial: 

“Así como el capital industrial sólo realiza la ganancia contenida ya en el valor de la mercancía 
como plusvalía, el capital comercial, la realiza pura y simplemente porque en el precio de la 
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mercancías realizado por el capitalista no se ha realizado aun la plusvalía o la ganancia en su 
totalidad” (Ibid.: 280) 

En conclusión, el capital comercial, en su calidad de ejecutor de las funciones de 

realización del capital, se convierte en perceptor de una parte alícuota de la plusvalía 

total y entra a formar parte del proceso de formación de la tasa general de ganancia. 

Hasta ahora hemos simplificado el circuito del capital comercial por motivos 

expositivos. No obstante, la compra de mercancías no es el único desembolso que 

realiza el capital comercial, sino que debe incurrir en otros gastos en el desempeño de 

su actividad. Como apunta Marx, las funciones de circulación “presuponen siempre por 

parte del comerciante, además del capital-dinero desembolsado en la compra de 

mercancías, un capital adicional destinado a la compra y pago de estos medios de 

circulación”. El capital adicional puede tomar la forma de capital circulante o fijo, pero 

“ya sea fijo o circulante, este capital adicional contribuye siempre en su totalidad a la 

formación de la cuota general de ganancia” (Ibid.: 282). Igualmente, el capital 

comercial debe desembolsar una suma de dinero como capital variable para contratar 

fuerza de trabajo. Los desembolsos del capital comercial son gastos improductivos y, 

por tanto, constituyen parte del capital comercial improductivo, pero le hacen partícipe 

de la plusvalía. Así, aunque los trabajadores empleados son trabajadores improductivos, 

el capital variable empleado en su adquisición convierte al capital comercial en 

participe de una parte proporcional de la plusvalía total. Es decir, “aunque el trabajo 

retribuido de estos agentes no crea plusvalía, crea, sin embargo, a su favor, 

apropiación de plusvalía” (Ibid.: 287). 

Por último, es necesario analizar los mecanismos por los cuales el capital 

comercial recupera o conserva los desembolsos realizados en capital variable y 

constante. Obviamente, estos desembolsos no pueden suponer una adición al valor de la 

mercancía, dado su carácter improductivo, por lo que la diferencia entre el precio de 

compra y venta de las mercancías del capital comercial no sólo debe ser igual a la 

magnitud de la ganancia comercial, sino que debe ser suficiente para cubrir el resto de 

gastos del capital comercial. De este modo, la plusvalía generada por el capital 

industrial es disminuida por la totalidad de los gastos de circulación incurridos por el 

capital comercial y por la ganancia comercial asociada. 
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5.3.1.b ¿Un sector de la producción? 

Como hemos anticipado, la literatura empírica dominante sobre la teoría laboral 

del valor identifica la actividad improductiva del capital comercial con una o varias 

ramas de la producción de la clasificación de las actividades económicas de las 

contabilidades ortodoxas. De hecho, esta idea se puede encontrar en el propio Marx. 

Para él, la especialización y la división en el trabajo provocan que las funciones 

improductivas del capital comercial sean llevadas a cabo por un capital independiente, 

desvinculado del capital industrial, y personificado en la figura del comerciante: 

“Cuando esta función del capital sujeto al proceso de producción se sustantiva como función 
específica de un determinado capital, se plasma como función asignada por la división del 
trabajo a una determinada categoría de capitalistas, el capital-mercancías se convierte en capital 
mercancías de comercio o capital comercial” (Ibid.: 264) 

De esta forma, el capital comercial se convierte en un capital independiente con 

las funciones específicas de la esfera de la circulación del proceso de reproducción del 

capital. Para ello, es necesario que estas funciones se postulen “como un negocio 

distinto de las demás funciones del capital industrial e independiente, por tanto, de 

ellas. Es una forma especial de la división social del trabajo”. Mediante esta 

especialización, la función del capital comercial “aparece ahora como función 

reservada exclusivamente a un agente especial de circulación, distinto del productor” 

(Ibid.: 268). Esta división social del trabajo implica que el agente comercial se convierta 

en un capitalista, puesto que desembolsa una suma de dinero que le convierte en 

partícipe en la plusvalía (Ibid.: 269). No obstante, Marx deja claro que no todas las 

actividades llevadas a cabo por el capital comercial son actividades de la circulación, 

sino que partes del proceso de producción se mezclan con las actividades comerciales: 

“La industria del transporte, el almacenamiento y la distribución de las mercancías bajo una 
forma distribuible pueden ser consideradas como procesos de producción persistentes dentro 
del proceso de circulación. Estos intermedios de la circulación del capital-mercancías se 
confunden en parte con las funciones peculiares del capital comercial o capital-mercancías de 
comercio; en parte, se combinan en la práctica con las funciones peculiares y específicas de 
éste. (...) Para nuestros fines ... debemos prescindir, por tanto, de aquellas funciones” (Ibid.: 
264) 

Marx reitera en todo momento la necesidad de aislar completamente los 

procesos de producción que se entrelazan con las funciones improductivas del capital 

comercial: 
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“Aquí se prescinde totalmente de los eventuales procesos de producción que durante el acto de 
circulación puedan persistir, ya que el negocio comercial puede existir separado totalmente de 
ellos. La verdadera industria del transporte y la expedición, por ejemplo, pueden ser y son 
ramas industriales completamente distintas del comercio; las mercancías reparadas para ser 
compradas o vendidas pueden almacenarse también en docks y otros locales públicos, 
abandonándosele al comerciante por terceras personas, cuando él haya de adelantarlos, los 
gastos ocasionados por el almacenamiento. Todo esto ocurre en el verdadero comercio al por 
mayor, donde el capital comercial aparece en su estado de mayor pureza y menos entrelazado 
con otras funciones. El empresario de transportes, el gerente de una compañía ferroviaria, el 
armador de un barco no son tales ‘comerciantes’” (Ibid.: 282-283) 

A pesar de estas apreciaciones, es indudable que Marx identifica la actividad del 

capital comercial con un tipo específico y concreto de trabajo porque asocia la 

formación del capital comercial –como capital independiente, no como mera función 

del capital en su proceso de reproducción— con el efecto del incremento de la 

productividad del trabajo y la consiguiente división social del trabajo entre las 

funciones específicas necesarias para la reproducción social. De esta forma, Marx 

emplea –al igual que gran parte de sus continuadores, como exponemos en el cuadro 

5.8— el criterio del valor de uso para identificar la actividad del capital comercial: 

“Todos estos gastos no se efectúan en la producción del valor de uso de las mercancías, sino en 
la realización de su valor; son simples gastos de circulación. No entran en el proceso directo de 
producción, sino en el proceso de circulación y, por tanto, en el proceso total de reproducción” 
(Ibid.: 283) 

No obstante, es totalmente pertinente señalar que, a pesar de utilizar el criterio 

del valor de uso, Marx supone que la actividad comercial se sustantiviza en un capital 

independiente porque esta división del trabajo reduce la carga improductiva que 

representa el capital comercial (Ibid.: 271, 285 y 288). En este sentido, Marx deja bien 

claro que la actividad comercial improductiva (la oficina) siempre crecerá en una 

proporción menor que la producción industrial (taller): 

“Esta oficina tiende constantemente y de antemano a disminuir en relación con el taller 
industrial. Por lo demás, es evidente que a medida que se va ampliando la fase de la producción 
aumentan también las operaciones comerciales constantemente necesarias para la circulación 
del capital industrial, tanto para vender el producto existente bajo la forma de capital-
mercancías como para convertir de nuevo en medios de producción el dinero obtenido. (...) 
Cuanto más desarrollada se halla la escala de la producción, mayores, aunque no 
proporcionalmente mayores, ni mucho menos, son las operaciones comerciales del capital 
industrial y mayores también, por tanto, el trabajo y los demás gastos necesarios para realizar el 
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valor y la plusvalía. Cuanto mayor sea la escala de la producción y mayor el valor y, por tanto, 
la plusvalía realizables; cuanto mayor sea, por tanto, el capital-mercancías producido, más 
aumentaran en términos absolutos, aunque no relativos, los gastos de oficina” (Ibid.: 291-292) 

 

CUADRO 5.8. CRITERIO DEL VALOR DE USO Y CAPITAL COMERCIAL 

En el apéndice a la sección 5.1 hemos sido 
beligerantes con la utilización del criterio del 
valor de uso en la distinción entre trabajo 
productivo e improductivo y hemos defendido 
que esta distinción puede ser construida con 
criterios alternativos basados en la producción 
de valor. 

La utilización generalizada del criterio del 
valor de uso tiene efectos perversos para la 
investigación empírica de las economías 
capitalistas. En concreto, conduce a la 
recurrente identificación de las funciones 
improductivas del capital comercial con un 
sector de la producción de las cuentas 
nacionales. De hecho, la clasificación 
convencional de las actividades económicas está 
basada en los diferentes valores de uso 
producidos en cada una de ellas. Repasemos 
algunos de los ejemplos más representativos de 
la literatura empírica. 

Al ofrecer un marco completo de la 
correspondencia entre las categorías contables 
ortodoxas y las categorías de la teoría laboral 
del valor, Shaikh y Tonak (1994) es, sin duda, el 
trabajo empírico más importante dentro de la 
literatura sobre la teoría laboral del valor. Sin 
embargo, su trabajo equipara las funciones 
improductivas del capital comercial con la 
producción de un tipo concreto de valores de 
uso. En la Tabla A.5, donde resumen su 
clasificación de las actividades productivas e 
improductivas, asignan la totalidad del sector 
“Comercio al por mayor y al por menor” a las 
funciones improductivas del capital comercial 
(Ibid.: 252). 

En el apéndice F (Ibid.: 295-303), Shaikh y 
Tonak proporcionan una fotografía completa de 
la distribución del trabajo productivo e 
improductivo entre las ramas de actividad: 

“Trabajo productivo es el trabajo de producción 
empleado en los sectores capitalistas de 
producción: agricultura, minería, construcción, 
transporte y servicios públicos, manufactura y 
servicios productivos. Excluye el trabajo de no 
producción (ventas, etc.) empleado en los 
sectores de producción, así como todo el trabajo 
en los sectores de no producción como el 
comercio o los servicios financieros. El trabajo 
productivo total es la suma de los trabajadores 
productivos en cada sector de producción. El 
trabajo improductivo total es la suma de los 
trabajadores de no producción en los sectores de 
producción y todos los trabajadores en los 
sectores de no producción” (Ibid.: 295) 

Por consiguiente, además de considerar la 
totalidad del sector de comercio como un sector 
improductivo, Shaikh y Tonak tienen en cuenta 
la existencia de trabajo improductivo en los 
sectores clasificados como productivos. Para 
separar el trabajo de producción y el trabajo de 
no producción en estos sectores, utilizan la 
Bureau of Labor Statistics, que ofrece para cada 
sector datos sobre “el empleo total y los 
trabajadores de producción y de no 
supervisión”. Shaikh y Tonak creen que estos 
últimos “son una buena estimación de número 
de trabajadores de producción” (Ibid.: 108n). 

Aun teniendo en cuenta únicamente en 
cuenta el sector comercio30, Shaikh y Tonak 
dibujan un panorama con un importante 
incremento de la actividad improductiva del 
capital comercial, dado el incremento de la 
importancia relativa de este sector en el 
producto total. El empleo (improductivo) en el 
sector del comercio pasó de representar un 
18.42% del total en 1948 al 21.47% que 
                                                 
30 Como no desagregan el empleo improductivo entre 
las diferentes actividades improductivas, no podemos 
conocer la parte de este que identifican con la 
actividad comercial. 
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representaba en 1989 (Ibid.: Tabla F.1, 298-
303). Por consiguiente, no puede caber ninguna 
duda de que esta evolución del empleo 
comercial afecta de forma importante a la 
evolución de las estimaciones de Shaikh y 
Tonak de las principales variables económicas 
de la teoría laboral del valor. 

Esta aproximación a la cuestión del capital 
comercial ha sido empleada en la gran mayoría 
de los trabajos empíricos31. Mage (1963) utiliza 
un razonamiento prácticamente idéntico, al 
definir el capital variable como la remuneración 
de los asalariados en 

“las industrias productoras de mercancías del 
sector capitalista (servicios agrícolas, silvicultura 
y pesca, minería, manufactura, construcción, 
transporte, comunicación, servicios  públicos y 
servicios) recibida por los trabajadores 
productivos empleados en cada industria” (Ibid.: 
167) 

En consecuencia, elimina directamente el 
sector del comercio del cómputo del trabajo 
productivo y, además, define el trabajo 
productivo en los sectores anteriores como un 
subconjunto del empleo total. Al igual que 
Shaikh y Tonak, Mage considera que las 
estadísticas ortodoxas ofrecen una buena 
aproximación a la división en estos sectores 
entre trabajo productivo y no productivo: 

“En el sector privado capitalista, la división 
marxiana entre trabajo productivo e 
improductivo se corresponde con bastante 
precisión a la práctica usual de contabilización 
de costes. Los salarios de los empleados 
productivos son costes, y van sobre la ‘línea del 

                                                 
31 Otros autores utilizan criterios similares. Cronin 
(2001), Kalmans (1992) y Papadimitriou (1990) 
utilizan la metodología desarrollada por Shaikh. 
Sharpe (1982) define a los trabajadores productivos 
como “aquellos trabajadores que producen 
mercancías, esto es, los trabajadores en el sector 
empresarial” (Ibid.: 396-397), por lo que clasifica al 
sector de comercio dentro de las actividades 
productivas. No obstante, es consciente que esta 
clasificación no es “completamente satisfactoria 
dado que ... dentro del sector de negocios las 
industrias involucradas con la circulación ... pueden 
ser consideradas como improductivas” (Ibid.: 397) 

beneficio bruto’; los pagos a los trabajadores son 
gastos, y van debajo de esta” (Ibid.: 60) 

En concreto, Mage utiliza la clasificación del 
Censo de Manufactureros que distingue entre 
los “trabajadores de producción y relacionados” 
y los “trabajadores de no producción” . Entre 
estos últimos, se incluyen los trabajos dedicados 
a la venta, compra, funciones ejecutivas, 
publicidad, etc. (Ibídem). Aunque Mage no 
ofrece los datos del empleo improductivo 
asociado al capital comercial, se puede concluir 
que son una parte creciente del empleo y de la 
remuneración de los asalariados, lo que sesga 
sus estimaciones empíricas de la tasa de 
plusvalía y ganancia. 

En conclusión, Mage ofrece una 
identificación de las funciones improductivas 
del capital comercial con un tipo específico de 
trabajo concreto, que equipara con el sector del 
comercio. No en vano, Mage mantiene una 
definición del trabajo productivo fundamentada 
en el criterio del valor de uso: 

“Los trabajadores productivos ... han sido 
definidos como aquellos empleados en el sector 
capitalista cuyo trabajo es parte del proceso de 
producción real de mercancías, a diferencia de 
aquellos trabajadores cuyas funciones ... están 
relacionadas con la administración y la 
distribución, pero no participan en la producción 
física de bienes y servicios” (Ibid.: 167) 

Más recientemente, Cockshott, Cottrell y 
Michaelson (1995) reproducen el mismo 
procedimiento. Estos autores estiman el capital 
variable a partir de 

“los salarios en la agricultura, silvicultura y 
pesca; minería y extracción; manufactura; 
edificación y construcción; gas, electricidad y 
agua; y transporte y comunicación. Todas las 
demás rentas del trabajo son consideradas como 
improductivas” (Ibid.: 110) 

Por tanto, asignan los “servicios de 
distribución” a la parte improductiva de la 
economía (Ibid.: 127). De manera similar, 
consideran los demás costes salariales como un 
gasto improductivo, aunque expresan sus 
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reservas ante esta clasificación convencional, a 
diferencia de los anteriores trabajos. 

Moseley utiliza un método ligeramente 
diferente, aunque igualmente basado en la 
clasificación de los diferentes tipos de trabajos 
concretos. En primer lugar, admite la existencia 
de trabajo productivo en el sector del comercio, 
aunque identifica la mayoría de la rama con la 
actividad improductiva. En una hipótesis con 
contenido altamente arbitrario y poca relación 
con la cuestión del trabajo productivo, estima 
que 

“Para el sector del comercio al por mayor y al 
por menor, asumimos que el ‘trabajo productivo’ 
es igual al número de ‘empleados de no 
supervisión’ dividido entre dos, y asumimos que 
el ‘trabajo improductivo’ es igual a resto de 
‘todos los empleados’” (Moseley, 1982: 364-365 
y 370; 1991: 177) 

Con este procedimiento, Moseley estima una 
proporción creciente del trabajo improductivo 
sobre el trabajo total en el sector, que pasa del 
53.99% en 1947 al 56.63% en 1977, 
promediando esta relación a lo largo del periodo 
1947-1987 en el 55.46%, proporción que se nos 
antoja elevada (Moseley, 1991: tablas A.7 y A8, 
168-169). Además, Moseley reproduce el 
procedimiento de los anteriores autores y 
considera que parte del trabajo de los sectores 
considerados tradicionalmente como 
productivos es improductivo. En general, 
considera que el trabajo productivo en la 
manufactura, minería y construcción es igual al 
número de los “trabajadores de producción” y el 
resto es trabajo improductivo (Ibid.: 176-177), 
confiando  también en la clasificación 
convencional de los distintos trabajos: 

“la definición convencional de los ‘trabajadores 
de producción’ se corresponde con bastante 
precisión a la definición de Marx de trabajo 
productivo” (Moseley, 1982: 268; véase 
también, Ibid.: 277-279)32 

                                                 
32 Moseley (1982) se encuentra admirado por la 
necesidad de los economistas ortodoxos de utilizar 
categorías propias de la teoría laboral del valor: 

Para los demás sectores, Moseley asume que 
el trabajo improductivo es igual a los 
trabajadores de supervisión (Ibid.: 177).  

Por último, Moseley realiza una nueva 
estimación del trabajo improductivo, que 
pretende resolver parte de las incongruencias 
detectadas en el primer conjunto de 
estimaciones. Con este nuevo procedimiento 
obtiene una proporción todavía mayor de la 
proporción del trabajo improductivo sobre el 
total en el sector comercial: 60.56%, 61.71%, 
58.53% y 61.24% para 1950, 1960, 1970 y 1980 
(Ibid.: tablas A.9 y A.10, 170). Los nuevos 
datos no suponen una proporción creciente del 
trabajo improductivo dentro del sector, pero 
provocan una proporción creciente del trabajo 
improductivo respecto al total en la economía en 
su conjunto, dado el peso creciente del 
comercio. 

El número de horas dedicadas a las 
funciones improductivas del capital comercial 
en el conjunto de todos los sectores de la 
economía estimado por Moseley aumenta de 
18.1 mil millones de horas en 1950 a 35.7 mil 
millones en 1980, lo que sin duda implica una 
proporción creciente del trabajo comercial. En 
consecuencia, también es obvio que la extensa 
delimitación de la actividad improductiva del 
capital comercial que realiza Moseley afecta 
gravemente las estimaciones que realiza de las 
principales variables económicas de la 
economía de EE.UU. 

                                                                      
“Es interesante hacer notar de nuevo que los 
economistas de los negocios parecen requerir para sus 
análisis prácticamente las mismas categorías de datos 
que los correspondientes a los conceptos de Marx. 
Cohen y Gainsbrush ... recomendaron al 
Departamento de Comercio desagregar la categoría de 
los datos de la ‘remuneración de los asalariados’ entre 
la remuneración de los ‘trabajadores de producción’ y 
la remuneración de los ‘trabajadores de no 
producción’... Por tanto, Cohen y Gainsbrush en 
efecto recomiendan al Departamento de Comercio 
publicar datos regularmente que se corresponderían 
prácticamente con el concepto de Marx del capital 
variable. Argumentan que estos datos ‘aportarían 
bastante claridad sobre los movimientos seculares en 
la distribución de las rentas funcionales’” (Ibid.: 268) 



LA MEDICIÓN EMPÍRICA DE LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 229 

 

Freeman (1991) identifica correctamente dos 
niveles en la definición de trabajo productivo; el 
segundo nivel implica la presencia de trabajo 
improductivo “en el corazón de la circulación 
misma en el capital comercial y financiero ... 
Los comerciantes, ocupados exclusivamente en 
la circulación,... juegan un papel improductivo” 
(Ibid.: 96). Esta actividad es “difícil de estimar 
porque las actividades de circulación están 
siempre vinculadas a las actividades que 
añaden valor real” (Ibid.: 98). Para resolver 
esta dificultad, Freeman clasifica los trabajos 
concretos en función de las estadísticas 
oficiales, como la mayoría de los autores: 

“Gastamos bastante tiempo tratando de codificar 
los grupos de actividad de la Clasificación 
Industrial como productivos o improductivos, o 
buscando un ratio para aplicarlo estimando la 
proporción entre los trabajadores productivos e 
improductivos. Sin embargo, estos ratios son 
difíciles de calcular usando las desagregaciones 
ocupacionales detalladas de la fuerza de trabajo, 
y en el tiempo disponible hicimos simplemente 
una corrección bruta para el sector comercial 
como tal” (Ibídem) 

Ante la ausencia de datos, Freeman opta por 
considerar exclusivamente el sector de comercio 
como improductivo, a pesar de que considera 
que el sector de comercio en su totalidad no 
puede considerarse improductivo y que la 
actividad comercial improductiva se encuentra 
también en el resto de los sectores. Por esta 
razón, advierte que “esto sobreestimará la 
cantidad de trabajo improductivo en el sector 
comercial y la subestimará en los demás 
sectores” (Ibid.: 99). 

Por último, Gouverneur (1983) realiza una 
clasificación sectorial de los trabajadores 
productivos e improductivos (Ibid.: Tabla 11.2, 
246), en la que asigna la totalidad del sector de 
comercio a la esfera productiva33. Gouverneur 
es consciente de la precariedad de este supuesto: 

                                                 
33 En cambio, Gouverneur (1990) considera 
productiva toda la producción mercantil  (Ibid.: 2 y 
20) 

“Hemos realizado una división entre los 
trabajadores ‘considerados como productivos’ y 
los ‘considerados como improductivos’. El uso 
de las comillas es deliberado, ya que esta 
división no se corresponde con una división 
rigurosa ... Por un lado, incluso dentro de las 
categorías ‘consideradas como productivas’ ..., 
un cierto número de trabajadores ... llevan a cabo 
inevitablemente actividades improductivas de 
circulación o de producción ‘interna’ no 
mercantil. Por otro lado, dentro de las categorías 
‘consideradas como improductivas’ ... 
encontramos trabajadores que de hecho llevan a 
cabo actividades de producción de mercancías” 
(Ibid.: 246-247) 

Gouverneur mantiene la esperanza que los 
errores incurridos se compensen unos con otros, 
en lo que constituye un supuesto completamente 
arbitrario (Ibid.: 247). En todo caso, identifica la 
evolución en el empleo en una serie de sectores 
sobre el total de la economía con la evolución 
de la proporción del trabajo improductivo frente 
al empleo total, interpretación basada en el 
criterio del valor de uso. 

En conclusión, los diferentes autores 
prefieren realizar toda una serie de supuestos 
arbitrarios basados en la evolución de las 
magnitudes proporcionadas por las estadísticas 
convencionales, antes que confiar en una 
hipótesis basada en la propia naturaleza de la 
distinción entre el trabajo productivo e 
improductivo en el aparato conceptual de la 
teoría laboral del valor. 

De este modo, la mayoría de los trabajos 
empíricos basados en la teoría laboral del valor 
siguen a Marx con extrema diligencia en la 
postulación de las funciones improductivas del 
capital comercial como un sector de la 
producción independiente. Esto provoca que sus 
resultados dependan en gran medida de la 
evolución del sector comercio respecto a la 
totalidad de la economía. Dado el creciente peso 
de este sector, se asume un proporción creciente 
del trabajo improductivo en el conjunto de la 
economía. 

Sin embargo, este último resultado no se le 
puede atribuir a Marx, tal y como hemos visto. 
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En este sentido, es interesante observar que otro 
grupo de autores consideran el fenómeno del 
crecimiento de las actividades improductivas 

como un aspecto en el que es necesario 
“corregir” a Marx (Gillman, 1957; Baran y 
Sweezy, 1966). 

 

A pesar de postular la actividad comercial improductiva como un sector de la 

producción independiente, Marx no comparte la consecuencia que han extraído de esta 

premisa sus seguidores; a saber, asumir como un hecho estilizado de la evolución 

económica capitalista el crecimiento relativo de la actividad improductiva. A nuestro 

juicio, Guerrero (1989) ha destacado correctamente este aspecto de la obra de Marx: 

“La opinión del propio Marx no es, pues, que la circulación ‘pura’ absorberá proporciones 
crecientes de trabajo en el total del trabajo requerido para el desarrollo del proceso capitalista 
de producción, sino todo lo contrario, que absorberá proporciones cada vez menores” (Ibid.: 
365) 

A diferencia de una serie de economistas encabezados por Laibman que han 

reaccionado ante los trabajos empíricos dominantes con un rechazo radical de la 

distinción entre trabajo productivo e improductivo, Guerrero mantiene la necesaria 

distinción entre el trabajo de producción y el trabajo de circulación34. Sin embargo, 

mantiene una posición radicalmente diferente a la gran mayoría de la literatura sobre 

trabajo productivo en relación a la rama del comercio: 

“Lo que hoy se llama comercio ... es para Marx parte de la esfera de la producción material. (...) 
Desde el punto de vista del trabajo productivo en general, el trabajo desarrollado en la esfera 
comercial es trabajo productivo. ¿Qué decir del trabajo interno a la rama del comercio desde el 
punto de vista capitalista? Que si está organizado en términos capitalistas, será trabajo 
productivo, al igual que las actividades de otras ramas productivas” (Guerrero, 1993: 16) 

La consecuencia directa es que Guerrero (y nosotros con él) consideramos el 

sector comercio (y todos las ramas de actividad mercantiles de la contabilidad nacional) 

como sectores productivos desde el punto de vista del capital. Es decir, el sector del 

comercio se inserta dentro de la fórmula general del capital, D—M ... P ... M’—D’ al 

igual que los sectores considerados tradicionalmente productivos. Por consiguiente, en 

el sector comercio se emplea trabajo de producción y de circulación, como en cualquier 

                                                 
34 En el apéndice a la sección 5.1, analizamos la postura de estos autores y mostramos nuestro acuerdo 
con Guerrero en nuestra fundamentación de la distinción entre el trabajo de producción y el trabajo de 
circulación en criterios basados en la producción de valor y no de valor de uso. 
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otro sector. Los matices de esta interpretación radican en la diferencia existente entre el 

sector del comercio y la esfera de la circulación: 

“Para Marx, una cosa es el comercio y otra la circulación. El comercio es una ‘prolongación de 
la producción fuera de la producción misma’, y consiste en realidad en actividades materiales 
de transporte, distribución, almacenamiento, clasificación, empaquetado ... de mercancías, 
actividades todas que contribuyen a dar la forma final al producto. Por el contrario, la 
circulación consiste en el traspaso de la propiedad de la mercancía, y en otras actividades 
íntimamente relacionadas con ello (cobro, contabilización, gestión de créditos, etc.). Como tal, 
la circulación –o, como la llamaba Marx, la circulación pura— es una actividad que debe estar 
presente en todos los ramos de la producción cuando ésta adopta la forma mercantil” (Ibid.: 17) 

Para distinguir entre la rama comercial y la “circulación pura”, Guerrero (1989: 

346-364) propone analizar la “producción en el seno de la circulación” y la producción 

de los servicios orientados a la realización de mercancías. El primer tipo de producción, 

que sería más correcto llamar “producción en el seno del sector del comercio”, ya fue 

tomada en cuenta ampliamente por Marx, por lo que parece inexplicable que autores 

que le siguen tan fielmente ignoren la existencia de este tipo de actividades35. El 

segundo tipo de producción incluye actividades como “la publicidad, el marketing, y 

toda una serie de servicios ligados a la actividad de gabinetes de estudios de mercado, 

de prospectiva, de diseño de mercancías, etc.” (Ibid.: 358), que casi nunca se registran 

en las contabilidades nacionales en el sector del comercio. Aunque su carácter 

productivo es innegable, han sido consideradas improductivas por su relación con la 

circulación de mercancías. No obstante, esta relación no es mayor que la de cualquier 

otro tipo de producción, dado que la producción mercantil siempre está orientada a su 

venta mediante la circulación de las mercancías. Este hecho es evidente si tenemos en 

cuenta el pertinente apunte que realiza Guerrero: 

“La carga simbólica asociada con determinados componentes de los [bienes y servicios] forma 
parte, en realidad, de la mercancía en cuanto tal. (...) Por consiguiente, considerar que el trabajo 
de los trabajadores de los departamentos de publicidad, marketing, etc. no es trabajo productivo 
es olvidar, una vez más, que no importa cuál sea el contenido de las necesidades que el 
producto (objeto o servicio) satisfaga” (Ibid.: 363) 

                                                 
35 Estas actividades se corresponden con el transporte y distribución física, el almacenamiento, la 
clasificación, el empaquetado, etc. que sufren directamente las mercancías, pero también incluyen otras 
actividades auxiliares que no se ejercen directamente sobre las mercancías como la limpieza de las 
superficies comerciales. Por ejemplo, Shaikh y Tonak (1994: 51) consideran improductivo el transporte 
utilizado en las actividades de circulación, aunque dada la imposibilidad de identificar este transporte, 
deciden considerar todo el transporte como productivo a efectos empíricos. 
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En conclusión, el sector del comercio es un sector productivo para el capital, que 

implica la producción de un servicio de venta que crea valor y plusvalía. Esta 

producción incluye operaciones concretas como el transporte, almacenamiento, 

empaquetado, etc. que implican la transformación física de la mercancía, pero también 

otras operaciones concretas como la publicidad o el marketing, que, aunque no suponen 

la transformación física del producto, suponen actividad productiva de valor36. Además, 

incluye actividades de producción auxiliares, como la limpieza, el mantenimiento, etc. 

Por supuesto, las actividades comerciales improductivas necesarias para completar el 

circuito del capital también están presentes en el sector del comercio; a saber, las 

actividades relacionadas con la venta de este servicio de venta y la compra de los 

medios de producción y fuerza de trabajo necesarios para producir este servicio de 

venta. 

5.3.1.c El capital comercial y la CNE 

Antes de investigar cómo registra la CNE las actividades improductivas de 

comercio, vamos a analizar cómo contabiliza las operaciones del sector del comercio, 

con el objeto de comprobar si su procedimiento es compatible con nuestra 

consideración de este sector como productivo. Como norma general, las contabilidades 

descomponen el valor de la producción de una mercancía individual entre el valor 

creado en los sectores industriales y el valor creado en los sectores de comercio o de 

transporte. Esto implica una doble valoración de la producción, tal y como explica el 

SEC-95: 

“Debido a los márgenes comerciales y de transporte, y a los impuestos menos las subvenciones 
sobre los productos, el productor y el usuario de un bien o servicio dado perciben, 
normalmente, su valor de forma diferente. Para respetar lo máximo posible esta diferencia de 
percepción, en el sistema se registran todos los empleos a precios de adquisición, que incluyen 
los gastos de transporte, los márgenes comerciales y los impuestos menos las subvenciones 
sobre los productos, mientras que la producción se registra a precios básicos, que excluyen tales 
elementos” (SEC-95: 14) 

Por tanto, el valor de la producción de una mercancía individual se descompone 

entre el valor creado en el sector industrial, el valor creado en su transporte en el sector 

del transporte y el valor creado en su venta en el sector del comercio, etc. La producción 

                                                 
36 Un coche que sirve sólo para desplazarse no es la misma mercancía que uno que sirve también para 
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en estos sectores se valora a precios básicos o precios de productor, mientras que la 

CNE contabiliza por el lado de los empleos el valor de la producción por el precio de 

adquisición o precio de consumidor. Esta doble valoración requiere utilizar requisitos 

explícitos para la valoración de la producción del sector del comercio. El SEC-95 

establece que “la producción de los servicios de comercio al por mayor y al por menor 

se mide por los márgenes comerciales obtenidos sobre los bienes adquiribles para su 

reventa” y define el margen comercial como 

“la diferencia entre el precio efectivo o imputado obtenido por un bien adquirido para su 
reventa y el precio que habrá de pagar el distribuidor para sustituir dicho bien en el momento en 
que se vende o dispone de cualquier otra manera” (Ibid.: 51). 

En resumen, el SEC-95 considera el sector comercio como un sector productivo, 

cuya producción se mide por la diferencia entre el precio pagado por los bienes a ser 

revendidos y el precio por el que se venden. Por tanto, la contabilización de la CNE del 

sector comercial es perfectamente acorde a nuestra consideración de este sector. 

La CNE no realiza ninguna distinción entre la actividades productivas e 

improductivas dentro de la producción capitalista, por lo que utiliza exactamente los 

mismos procedimientos en la contabilización de las actividades improductivas del 

capital comercial que en las actividades productivas. Por tanto, el valor de la producción 

de las actividades comerciales se encuentra integrado en la CNE dentro los sectores de 

la producción, mezclado con la parte mayoritaria de la actividad productiva. El gasto en 

actividades comerciales improductivas supone una deducción de la plusvalía total de la 

economía. Sin embargo, en oposición a la producción no mercantil, las contabilidades 

nacionales no recogen por partida doble esta producción. Dado que se trata de una 

actividad involucrada directamente en el proceso de reproducción de capital global, el 

valor de la producción de la actividad comercial improductiva (VPC) aparece 

contabilizado una sola vez y se reparte entre los epígrafes de los consumos intermedios, 

la remuneración de los asalariados y el excedente de explotación: 

VP CI RA EEC C C C= + +  

Por tanto, las principales variables de la teoría laboral del valor se ven 

modificadas por este procedimiento contable. Aunque el valor de la producción sea 

                                                                                                                                               
identificarse con un segmento de la población, véase los “jóvenes aunque sobradamente preparados”. 
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idéntico, el valor nuevo se ve aminorado por el valor de los consumos intermedios 

(CIC), el capital variable se ve inflado por la medida de la remuneración de los 

asalariados (RAC) y la plusvalía se ve reducida por la falta de inclusión de estas dos 

partidas. Los pasos necesarios para corregir estas discrepancias en el cálculo de las 

categorías de la teoría laboral del valor se recogen en la Ilustración 5.8: 

Ilustración 5.8. Ajustes en la actividad improductiva del capital comercial 

 VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) + CIC - RAC + CIC + RAC  

 

CUADRO 5.9. EL CAPITAL COMERCIAL EN LA LITERATURA

En este cuadro analizamos los “tratamientos 
contables” de la actividad comercial en la 
literatura abstrayéndonos de las discrepancias en 
la delimitación de esta actividad. Si tomamos 
como punto de partida el trabajo de Shaikh y 
Tonak (1994), podemos comprobar que su 
tratamiento es equivalente al nuestro (Ibid.: 
Tabla 3.6, 50). Para estos autores, 

“producción y comercio son sectores a través de 
los cuales el producto mercantil se produce y 
realiza. Su renta combinada total representa el 
precio total del producto” (Ibid.: 49) 

Además, definen el capital variable como la 
remuneración de los asalariados productivos y la 
plusvalía como el excedente de explotación del 
sector productivo más la totalidad del valor de la 
producción del sector comercial37. 

Sin embargo, muchos trabajos empíricos no 
consiguen mantener un “tratamiento contable” 
coherente de la actividad comercial 

                                                 
37 Este argumento es replicado en los trabajos 
empíricos de, entre otros, Cronin (2001), Kalmans 
(1992) o Papadimitriou (1990). Aunque el método 
empírico de Freeman (1991) resulta bastante 
inaccesible, su argumento teórico es similar: 

“Los valores de los materiales consumidos en la 
circulación no son transferidos a los productos que 
hacen circular. Un ordenador de un contable es un 
capital constante ficticio, una deducción de la 
plusvalía, no un coste. Es producido productivamente 
pero consumido improductivamente” (Ibid.: 96) 

improductiva. Moseley (1982) parte del método 
común de derivar la plusvalía sustrayendo el 
capital variable del valor nuevo de la economía 
(Ibid.: 241 y 274-275). Además, excluye la parte 
de la remuneración de los asalariados asociada a 
la actividad comercial improductiva del capital 
variable y la asigna a la plusvalía. Moseley es 
consciente que este método debe extenderse a 
los gastos improductivos en consumos 
intermedios (CIC). Para este autor, es necesario 

“añadir al ‘producto real’ del sector empresarial 
los ‘costes de los medios de circulación’ para 
obtener estimaciones del valor nuevo anualmente 
producido en la economía de Estados Unidos” 
(Ibid.: 274) 

Sin embargo, Moseley no aplica este 
razonamiento teórico en sus cálculos empíricos 
(Ibid.: 359-361; 1991: 172-173). 

Un error idéntico es cometido por Cockshott, 
Cottrell y Michaelson (1995). Estos autores 
estiman la plusvalía a partir de sus 
componentes, la suma del beneficio neto, la 
renta y los salarios improductivos, entre los que 
se encuentran los salarios del “sector” comercial 
improductivo (Ibid.: 126-127). Sin embargo, 
también dejan fuera de la plusvalía y del valor 
nuevo los desembolsos en consumos 
intermedios de la función improductiva del 
capital comercial. 
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Guerrero, que ha planteado tan 
brillantemente la cuestión teórica del trabajo de 
circulación, fracasa en su intento empírico de 
dar un “tratamiento contable” adecuado a esta 
actividad. En el plano puramente teórico realiza 
el análisis adecuado al establecer nítidamente 
que los trabajadores de circulación 

“no crean nuevo valor ni plusvalía, la renta con 
la que se les paga tendrá que haberse generado 
en la esfera productiva; más concretamente, será 
parte de la plusvalía creada en dicha esfera” 
(Guerrero, 1989: 366-367) 
“no pueden ser productivos tampoco en el 
sentido capitalista porque no producen plusvalía: 
ellos mismos se financian (sus salarios) –así 
como los costes en que incurren y el beneficio 
medio invertido en ambas— con parte de la 
plusvalía generada en las actividades de 
producción” (Guerrero, 1993: 17) 

Pero no aplica este análisis a su tratamiento 
empírico de la actividad comercial improductiva 
en España. A pesar de ser consciente de que los 
gastos de circulación son parte de la plusvalía, 
realiza la siguiente extensa observación: 

“Aunque desde el punto de vista del proceso de 
producción inmediato del capital todo el margen 
comercial es parte de la plusvalía y, por tanto, 
también los salarios de los trabajadores 
comerciales lo son, desde el punto de vista de la 
elaboración de un sistema global de contabilidad 
nacional, estos salarios deben considerarse parte 
del capital variable global adelantado en el país. 
La razón es que la contabilidad nacional debe 
registrar, no sólo el proceso de producción 
inmediato, sino el proceso global de la 
producción capitalista (incluida la circulación); 
es más: no sólo la producción capitalista, sino 
también otros tipos de producción mercantil, no 
capitalista; y, más aún, debe tener en cuenta, 
precisamente por ser nacional, la incidencia de 
aquellos trabajos que –aunque exteriores a la 
producción mercantil y, por tanto, ajenos a la 
producción de valor y de renta nacional: por 
ejemplo, el trabajo de los funcionarios— tienen, 
sin embargo, una notable repercusión sobre la 
configuración última de la contabilidad nacional, 
en la medida que afectan a la determinación 
definitiva de la magnitud del capital variable 
global y de la plusvalía, y, por tanto, a la 
distribución de la renta nacional” (Guerrero, 
1989: 454) 

No podemos más que estar de acuerdo con 
Guerrero sobre la pertinencia de que una 
contabilidad nacional basada en la teoría laboral 
del valor recoja no sólo las esferas capitalistas, 
sino otros esferas de la economía, y registre no 
sólo el lado de la producción, sino además la 
distribución. Pero esto no es óbice para 
denunciar lo incorrecto de su tratamiento. En 
primer lugar, la contabilidad nacional de la 
producción recoge íntegramente la actividad 
comercial, pero la asigna adecuadamente a la 
plusvalía total. Por otro lado, una 
contabilización de la distribución secundaria del 
producto (fuera del ámbito de nuestro trabajo) 
calcula la renta secundaria del trabajo 
incluyendo los salarios de los trabajadores 
comerciales y los funcionarios, pero no los 
clasifica como capital variable38. 

Por último, el planteamiento alternativo de 
Mage está provocado por su definición 
“estrecha” de la plusvalía (véase apartado 
4.2.4): 

“por la misma razón por la que el capital variable 
no incluye la totalidad de los salarios, la 
plusvalía no equivale al total del ‘trabajo 
impago’ llevado a cabo por la clase de los 
asalariados. Un gran parte del trabajo social es 
‘improductiva’... La plusvalía es la porción del 
trabajo excedente social que asume la forma de 
valor y que es apropiado en esta forma por las 
clases propietarias. Es dividida en tres 
categorías: ‘beneficio de la empresa’, interés’ y 
renta’” (Mage, 1963: 61) 

Por tanto, Mage define incorrectamente la 
plusvalía como la renta realmente recibida por 
los capitalistas, dejando fuera los gastos 
improductivos, los impuestos, etc., que, muy a 
su pesar, forman parte del trabajo excedente que 
asume la forma del valor. Entonces, ¿cómo trata 
                                                 
38 Guerrero (1989: 455-456) pretende reforzar su 
argumento señalando que los desembolsos de capital 
improductivo son tratados por Marx como gastos y no 
como plusvalía y que se refiere a estos gastos como 
un incremento del trabajo necesario, lo que indica la 
conveniencia de tratarlos como capital variable. Este 
argumento no tiene en cuenta que el trabajo comercial 
no produce valor que pueda ser dividido entre trabajo 
necesario y trabajo excedente. 
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Mage los salarios improductivos? Mage se sitúa 
en contra de aquellos que pretenden “subsumir 
estos salarios bajo el ‘capital variable’” o 
“bajo la ‘plusvalía’” (Ibid.: 63). De hecho, 
Mage estipula que 

“Marx se refiere a los gastos de circulación como 
‘una deducción de la plusvalía o del producto 
excedente’ sólo ‘desde el punto de vista de toda 
la clase capitalista’ y no desde el punto de vista 
del proceso de producción capitalista en su 
totalidad. Para este proceso son ‘gastos 
necesarios’ y no una ‘deducción de la plusvalía’” 
(Ibid.: 65) 

Además, cree que deben ser considerados 
como parte del valor de las mercancías, dado su 
carácter socialmente necesario: 

“Dado que estos gastos comerciales y políticos, 
aunque improductivos de nuevo valor, implican 
el consumo de una parte del capital social, el 
valor así consumido, para asegurar su continua 
reproducción, debe entrar en el valor total de las 
masa de mercancías producidas” (Ibid.: 66) 

Puesto que ha desechado que se traten de 
capital variable o plusvalía, la única alternativa 
es asignarles al capital constante: 

“El tratamiento apropiado del desembolso en 
gastos improductivos en general, siempre que 
sean ‘socialmente necesarios’ en la forma 
prevaleciente de organización social, es 
considerarlos como una parte del capital 
constante adelantado y gastado” (Ibídem) 

Este enfoque alternativo al tratamiento de los 
gastos improductivos ha encontrado respaldo en 
el trabajo de Smith (1993). Según este autor,  

“La renta de la mayoría de los trabajadores 
improductivos se concibe de forma más 
apropiada como un ‘coste  general’ del sistema 
en su totalidad: en términos de la teoría del valor, 
como elementos del ‘capital constante’ cuyos 
valores de uso son consumidos en el proceso de 
reproducción del capital social, pero cuyo valor 
es conservado y reaparece en el valor bruto del 
producto. Este enfoque ... permite resolver 
muchas de las duraderas dificultades teóricas de 
los reconocidos tratamientos marxianos del 
trabajo productivo, desechando el curioso 
acuerdo de tratar los salarios de los trabajadores 
improductivos como un componente diferente al 
beneficio de la plusvalía social y reconociendo 

que algunas formas del trabajo improductivo son 
vitalmente necesarias para mantener la 
rentabilidad y reproducir el marco institucional 
del proceso de valorización (expansión del 
valor)” (Ibid.: 264) 

Smith atribuye la asignación de los costes 
asociados al “trabajo improductivo socialmente 
necesario” a la plusvalía con la escuela 
subconsumista apadrinada por Baran y Sweezy, 
que conciben estos gastos como una forma de 
aumentar la demanda efectiva para resolver los 
problemas de realización de la plusvalía. 
Posteriormente, fue adoptado por los defensores 
de la caída tendencial de la tasa de ganancia, 
encabezados por Shaikh. Según Smith, Marx 
puede ser leído de forma diferente, concluyendo 
que los costes improductivos incrementan el 
valor de las mercancías, pero no la plusvalía, de 
forma que suponen una deducción de la 
plusvalía en términos relativos y no en términos 
absolutos (Ibid.: 270-275). Smith concluye que 

“El capital variable sui generis empleado por el 
capital improductivo es, desde el punto de vista 
del capital social, cualitativamente similar al 
capital constante empleado por el capital 
productivo ... Es más,... los costes de circulación 
son un componente del capital adelantado y, por 
tanto, reducen la tasa de ganancia” (Ibid.: 274) 

Smith aporta argumentos adicionales. En 
primer lugar, cree que el tratamiento contable 
habitual se basa en un punto de vista fetichista 
del capital constante, porque no ve razones para 
que los gastos en maquinaría sean considerados 
como capital constante pero no los gastos en 
trabajo improductivo socialmente necesario 
(Ibid.: 276-279). En segundo lugar, su 
alternativa recoge el carácter socialmente 
necesario de estos gastos, por lo que se resuelve 
la aparente contradicción entre su continuo 
crecimiento y la tendencia competitiva a reducir 
costes. Por último, impide la posibilidad 
existente en el enfoque tradicional que permite 
que la tasa de ganancia no descienda mediante 
una transferencia del trabajo improductivo al 
trabajo productivo (Ibid.: 279-281). 
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En realidad, la definición de trabajo 
improductivo no tiene nada que ver con el 
carácter socialmente necesario del trabajo y la 
supuesta tendencia al crecimiento de este tipo de 
trabajo sólo es consecuencia de una definición 
inadecuada del trabajo de circulación (véase 
también la sección 6.3). Por otro lado, el capital 
constante no está formado exclusivamente por 
medios de producción físicos (véase la sección 
7.1), por lo que difícilmente se sustenta la 
acusación de fetichismo. En cualquier caso, la 
polémica radica más bien en la interpretación 
que Mage y Smith realizan de la articulación 
entre las esferas de producción y circulación. 

En primer lugar, ambas esferas son 
momentos necesarios del proceso de 
reproducción capitalista, por lo que el carácter 
“socialmente necesario” de la circulación es 
obvio. Sin embargo, el valor sólo se crea en la 
producción y en la circulación sólo se 
redistribuye el valor ya creado. Además, las 
actividades de circulación necesariamente 
implican una actividad laboral (no se pueden 
realizar por sí solas), por lo que involucran un 
desembolso en medios de producción y en 
fuerza de trabajo que se financia con el valor ya 
producido. 

Mage y sus partidarios creen que no se crea 
“nuevo valor”, sino que se transfiere el valor de 
los gastos desembolsados a las mercancías. 
Claramente, este argumento ignora el 
mecanismo de transmisión del valor del capital 
constante al nuevo producto, que requiere que el 
capital constante forme parte de un proceso de 
producción de nuevo valor, algo que no ocurre 
en la esfera de la circulación. 

Por último, este enfoque está basado en una 
interpretación incorrecta del proceso de 
acumulación de capital, porque ponen en el 
centro de su análisis la evolución de la tasa de 
ganancia antes que la evolución de la masa de 
ganancia. Antes que representar una fotografía 
más fiel de la realidad capitalista, este enfoque 
tergiversa las contradicciones internas del modo 
de producción capitalista. Si los gastos 
improductivos se transfieren al valor de las 
mercancías, un crecimiento en la actividad 
improductiva no supone ninguna dificultad 
añadida para la acumulación, puesto que la masa 
de plusvalía producida no se ve alterada. Según 
este enfoque, ¡el crecimiento de la actividad 
improductiva no supone ningún freno a la 
producción de plusvalía y a la acumulación! 

 

5.3.1.d Alquiler 

Tal y como señalan Shaikh y Tonak, el alquiler es un tipo especial de venta de 

mercancías que se caracteriza por estar espaciada en el tiempo: 

“El alquiler de edificios y bienes de equipo son actividades en las que los valores de uso de los 
bienes producidos tales como un edificio son vendidos por etapas (‘alquilados’) a lo largo de su 
periodo de vida” (Shaikh y Tonak, 1994: 254) 

En consecuencia, el análisis de los servicios de alquiler es totalmente 

equiparable al análisis del comercio en general; esto es, se trata de un sector de la 

producción productivo de valor y plusvalía. Sin embargo, este sector de la producción 

merece nuestra atención por el diferente tratamiento que reciben de la CNE. En efecto, 

“las cuentas insumo-producto tratan el alquiler de edificios y bienes de equipo como 

actividades de producción, mientras que nosotros necesitamos tratarlas como 
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actividades de comercio” (Ibid.: 51). En contraposición a la valoración por los 

márgenes comerciales del comercio, el SEC-95 establece las siguientes pautas de 

valoración para los servicios de alquiler: 

“La producción de servicios de alquiler de edificios no residenciales se mide por el valor de los 
alquileres exigibles. La producción de servicios de arrendamiento operativo (en alquiler de 
maquinaria o bienes de equipo, etc.) se mide por el valor del alquiler que el arrendatario abona 
al arrendador” (SEC-95: 52) 

Por tanto, aunque el tratamiento de la CNE del sector del comercio es 

perfectamente coherente con la teoría laboral del valor, no ocurre lo mismo con el 

alquiler. Las mercancías adquiridas por este sector con el objeto de ser alquiladas se 

contabilizan como parte de la “formación bruta de capital”. Por el lado del valor 

añadido, estos activos aparecen como parte de la depreciación anual del capital fijo. Un 

tratamiento coherente de esta actividad no tendría en cuenta estas partidas ni como 

inversión ni como depreciación del capital fijo. No obstante, para nuestro objetivo no es 

necesario realizar ningún tipo de ajuste a la contabilización de esta rama, porque la 

única partida del valor añadido que se encuentra alterada en la CNE es la depreciación 

del capital fijo (en exceso, porque la depreciación del resto del capital fijo de la rama se 

debe incluir). Dado que partimos del “producto neto” –neto de las depreciaciones del 

capital fijo— esta sobrevaloración del valor añadido bruto no afecta para nada nuestras 

estimaciones del capital variable y la plusvalía.  

5.3.2 EL CAPITAL A INTERÉS 

5.3.2.a El circuito del capital a interés 

Marx analiza la función improductiva del capital a interés en la sección 5ª del 

volumen III de El capital. En la circulación del capital a interés, el propietario del 

dinero presta una cantidad D que recupera incrementada por un interés D’ = D + ∆d. 

Marx enfatiza que “es en el capital a interés donde la relación de capital cobra su 

forma más externa y más fetichista. Aquí nos encontramos con D—D’, dinero que 

engendra más dinero, valor que se valoriza a sí mismo” (K III: 373). El capital a interés 

aparece con un valor de uso capaz de generar un mayor valor, el interés. Es decir, el 

dinero parece brotar del capital como algo inherente al capital en sí mismo. La 
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circulación del capital a interés se diferencia de la circulación del capital productivo y 

comercial: 

“Como capital, esta masa de valor describe el movimiento total D—D’. Se desembolsa como 
dinero o suma de valor en una forma cualquiera y retorna como suma de valor a su punto de 
partida. El prestamista de dinero no lo desembolsa para comprar mercancías ... sino que hace el 
desembolso como capital, como D—D’, como valor que revierte a su punto de partido al cabo 
de determinado tiempo. No compra ni vende, sino que presta. Este préstamo es, pues, la 
fórmula adecuada para enajenar una suma de valor como capital” (Ibid.: 337) 

Mientras en la circulación del capital productivo y comercial, el capital aparece 

en la circulación bajo la forma de capital-mercancías o capital-dinero –es decir, 

contiene un trabajo excedente o una plusvalía—, en la circulación del capital a interés, 

el dinero aparece directamente como capital. En otras palabras, el capital a interés se 

lanza a la circulación como mercancía en forma de capital; no sólo como capital para su 

poseedor, sino también para el prestatario. El capital a interés ni se compra ni se paga, 

se presta: 

“El poseedor del dinero que quiere valorizarlo como capital a interés lo enajena a un tercero, lo 
lanza a la circulación, lo convierte en mercancía como capital; y no sólo como capital para el 
mismo, sino también para otros; no es solamente capital para quien lo enajena, sino que se 
transfiere a un tercero directamente como capital, como valor que posee un valor de uso 
consistente en crear plusvalía, en engendrar ganancia” (Ibid.: 331) 

Por tanto, el circuito del capital a interés, D—D’, es un movimiento aislado del 

movimiento general del capital. En la fórmula general del capital, el dinero se convierte 

en capital mediante su conversión en capital productivo. En cambio, “bajo la forma del 

capital a interés aparece esto directamente, sin la mediación del proceso de producción 

y de circulación. El capital se revela aquí como una fuente misteriosa y autóctona de 

interés, de su propio incremento” (Ibid.: 373). Por tanto, el movimiento específico del 

capital a interés tiene una fisionomía puramente externa, es una simple transacción 

jurídica; “tanto el retorno como la cesión del capital son el resultado de una simple 

transacción jurídica con el propietario del capital y otra persona” (Ibid.: 336).  

No obstante, la circulación del capital a interés no puede entenderse como un 

movimiento aislado, al igual que el interés no puede entenderse como una propiedad 

natural o innata del capital. El capital se presta porque existe la voluntad entre las 

partes, el prestamista y el prestatario. En el préstamo no existe una metamorfosis del 

capital, sino que éste conserva su forma de capital-dinero. El prestamista presta el 
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capital a cambio de un interés y el prestatario adquiere el capital por su valor de uso, es 

decir, por su capacidad de ser utilizado como capital. No se cede su propiedad sino su 

uso. Por consiguiente, es el hecho de que funcionará como capital y que recorrerá el 

ciclo de metamorfosis del capital productivo lo que le da al capital a interés su carácter 

de capital y le hace susceptible de una parte de un interés. Por tanto, la circulación 

simple del capital que aparece como D—D’ es, en realidad, D—D—M—M’—D’, 

donde la primera y última fases representan el préstamo y la devolución del préstamo y 

entre medio se inserta la circulación del capital industrial o comercial39. Por tanto, 

“La parte de la ganancia que le abona se llama interés, que no es, por tanto, más que un nombre 
especial con que se denomina una parte de la ganancia que el capital activo, en vez de 
embolsarse, tiene que ceder al propietario del capital” (Ibid.: 327) 

En resumen, el propietario del capital que cede su uso como capital productivo o 

comercial se hace partícipe de una parte de la plusvalía, el interés. Por tanto, el interés 

es una forma de ganancia más. No obstante, el interés sólo puede tener su origen en la 

circulación del capital prestado como capital industrial o capital comercial. Por 

consiguiente, la propia circulación del capital no produce el interés, sino que le hace 

simplemente partícipe de una parte de la plusvalía total creada por el capital productivo. 

Es decir, el capital a interés es un capital improductivo, que no crea valor ni plusvalía y 

la actividad laboral que involucra el movimiento del capital a interés es improductiva. 

Igualmente, los desembolsos en medios de producción y fuerza de trabajo relacionados 

con la actividad improductiva del capital a interés son gastos improductivos, que 

suponen una deducción de la renta total generada en el sector productivo. 

5.3.2.b Una clasificación de la actividad bancaria 

La actividad improductiva del capital a interés se ha equiparado 

tradicionalmente con la producción bancaria, esto es, con el sector bancario de la 

clasificación ortodoxa de las actividades económicas. ¿Se corresponde la actividad 

improductiva del capital a interés con un sector de la producción? Para desentrañar el 

carácter teórico de la actividad de la rama de la producción bancaria, vamos a utilizar la 

                                                 
39 Hay que diferenciar la circulación del capital a interés y el préstamo de sumas de dinero para su 
utilización como renta. En la primera circulación interviene la esfera productiva de la economía y el pago 
de los intereses se extrae de la ganancia obtenida con la circulación productiva del capital. En la segunda 
circulación, la suma de dinero prestada no se utiliza en la circulación productiva del capital, por lo que la 
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clasificación de la actividad del sector bancario de Guerrero (2001: 88-89)40, en la que 

distingue entre tres tipos diferentes41, a saber: 

1)  La producción de servicios (transferencias bancarias, alquiler de cajas fuertes, 

etc.) por la que se cobra una “comisión”. 

2)  Las actividades de depósito y préstamo de dinero –operaciones de pasivo y 

activo— que conllevan el pago o recepción de intereses. 

3)  Las actividades de compra, venta y manipulación de los activos financieros. 

El primer tipo de actividades son actividades de producción que forman parte del 

circuito del capital productivo. Guerrero las describe como 

“una serie de servicios que venden a sus clientes a cambio de un precio (normalmente llamados 
comisiones en el lenguaje bancario): desde realizar transferencias (que es una actividad similar 
al transporte o a los servicios de correos y de mensajería, todos ellos productivos de plusvalor si 
se hacen en empresas privadas), a hacer de depositarios de títulos o activos tangibles que 
suponen riqueza y valor para los clientes de los bancos (cajas de seguridad, etc.)” (Ibid.: 88) 

En general, se trata de una serie de servicios con un claro contenido físico o 

tangible, aunque no sea esta característica lo que les convierte en trabajo productivo. La 

empresa bancaria ofrece un servicio al cliente a cambio de un precio (comisión) que, 

normalmente, está regulado por el precio de coste más una ganancia media. Sin 

embargo, está ausente por completo cualquier rastro de presencia del capital a interés de 

este tipo de operaciones, dado que no existe un préstamo de dinero para ser utilizado en 

la circulación productiva del capital ni pago de intereses. 

El tercer tipo de actividades acarrea igualmente la presencia de trabajo 

productivo. Guerrero enfatiza, en primer lugar, el carácter ficticio del capital que entra 

en juego en estas operaciones42. En segundo lugar, Guerrero apunta que el florecimiento 

                                                                                                                                               
devolución del préstamo más los intereses proviene de las rentas futuras de los prestatarios. En todo caso, 
estas rentas futuras provienen de la circulación productiva de otros capitales. 
40 Guerrero (1989: 356-7 y 460-1) distinguía únicamente dos tipos de actividad bancaria, una parte 
productiva y la que contabilizada en la CNE como “Producción imputada de servicios bancarios”. 
41 Esta clasificación dista mucho de reflejar la gran complejidad que tiene el sistema financiero en las 
economías capitalistas avanzadas. Sin embargo, es suficiente para nuestro objetivo de discernir la 
presencia del capital a interés dentro de esta rama de la producción. 
42 “La expresión riqueza financiera es una contradicción en los términos, ya que, por definición, todo activo 

financiero representa un activo para su tenedor o poseedor, pero un pasivo equivalente para su emisor, lo 
cual significa que, para la sociedad en su conjunto, todo el volumen de activos financieros representa una 
riqueza acumulada igual a cero. Las transacciones financieras de este tipo sólo afectan, pues, a la 
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de este tipo de actividades “es una prueba evidente de la corrupción y podredumbre 

que caracterizan a este sistema” (Ibid.: 89). Estas actividades no suponen la creación 

de nueva riqueza y en la medida son una parte creciente de la actividad económica 

imponen una mayor dificultad a la reproducción global del modo de producción 

capitalista. Ahora bien el carácter destructivo o inútil de este actividades 

“no impide que, en términos de valor (y de plusvalor), el sitio financiero, el sistema financiero, 
al prestar estos servicios a sus clientes, al utilizar a la masa de trabajadores que constituye la 
fracción de esclavos asalariados ubicados en esta rama de la industria –industria en el sentido 
teórico marxiano, que incluye a la mayoría de los servicios, al igual que incluye a todo el sector 
primario— para este tercer tipo de actividades, está logrando una fuente de ganancias” (Ibídem) 

El correcto análisis de este tipo de actividades requiere tener en cuenta la 

distinción entre riqueza y valor (Ibid.: sección 2). Las operaciones de los activos 

financieros son improductivas de riqueza (esto es, productivas de un valor de uso 

superfluo), pero productivas de valor. Su clasificación a la esfera productiva no sólo se 

debe a que generan una ganancia para el capital (lo que también ocurre para el capital 

comercial, pero es improductivo), sino esencialmente a que no encontramos ningún 

rastro del circuito del capital a interés en este tipo de operaciones. 

Por último, el segundo tipo de actividades genera una ganancia para la empresa 

bancaria mediante la diferencia entre los intereses recibidos por sus operaciones de 

activo –concesión de préstamos— y los intereses pagados por las operaciones de pasivo 

–aceptación de depósitos. En apariencia, se trata de la única actividad de la producción 

bancaria que se identifica con el capital a interés y, por tanto, con la actividad 

improductiva. Sin embargo, es necesario realizar algunas apreciaciones. En primer 

lugar, esta actividad no es exclusiva de la rama de la producción bancaria, sino que 

tiene lugar en la totalidad de las ramas de producción. En otras palabras, lo que para el 

sector bancario es una operación de activo, para el resto de sectores productivos es una 

operación de pasivo, y viceversa. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la interpretación que realiza Guerrero 

de este tipo de actividad, que considera, a pesar de todo, productiva. Según Guerrero, 

“el trabajo de los empleados de banca que tiene que ver con estas operaciones de 

activo y pasivo ... es un trabajo productivo de plusvalor, ya que crea dinero, aunque sea 

                                                                                                                                               
redistribución de la riqueza total entre los individuos y clases que forman la sociedad, pero no afectan 
directamente ni a la producción de nueva riqueza ni a la cuantía de la ya existente” (Guerrero, 2001: 89) 
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un dinero no tangible ni físico” (Ibid.: 88-89). Y posteriormente añade que “el que la 

creación de dinero sirva a fines de pura circulación (o sea, que afecte exclusivamente a 

la transacción de títulos de propiedad sobre las mercancías o sobre los medios con que 

se pueden adquirir éstas) no la convierte en una actividad improductiva de plusvalía” 

(Ibid.: 89). De esta forma, opina que la totalidad de la producción del sector bancario 

está regulada por el esquema de reproducción social del capital productivo (D—M ... P 

... M’—D’). En otras palabras, Guerrero está negando la existencia de actividad 

improductiva ligada al capital a interés en el sector bancario. 

El apunte de Guerrero nos permite recordar que las operaciones de activo y de 

pasivo no se limitan a efectuar el cambio de manos del capital como mercancía para su 

posterior utilización productiva, sino que también está llevado a cabo por trabajo 

productivo. De hecho, no es necesario vincular este tipo de actividades con la 

producción de dinero para concluir que se trata de actividades de producción43. Por 

ejemplo, la producción de un depósito bancario aporta al depositante una utilidad 

diferenciada del mero hecho de recibir un interés por el dinero depositado, por lo que se 

trata de una actividad productiva. Esto se ve con más claridad si imaginamos que nadie 

se opone a que la producción de una hucha de barro para guardar el dinero se trata de 

una actividad de producción llevada a cabo por trabajo productivo. Del mismo modo, la 

producción de un préstamo le proporciona una utilidad al prestatario que va más allá del 

mero hecho de tener a su disposición una suma de dinero, pues le supone una 

información continua de sus estados y la utilización, en general, de otros servicios 

anexos al préstamo en sí. 

Sin embargo, Guerrero está ignorando la presencia de actividad improductiva 

asociada al capital a interés en este tipo de actividad. Aunque la producción de los 

servicios asociados al capital a interés involucre la producción simultánea de otra serie 

de servicios productivos, no impide que se trate igualmente de trabajo improductivo. De 

otra forma, la diferencia entre los intereses recibidos y pagados por el sector bancario 

                                                 
43 Guerrero considera que se trata de la producción de dinero, entendido como un servicio y no como un 
bien (oro, por ejemplo). Al igual que la producción de oro no se puede considerar improductiva por el 
hecho de servir a la circulación de mercancías, tampoco se puede considerar improductiva la producción 
del dinero como un servicio. Para llegar a esta conclusión, Guerrero ha necesitado previamente desterrar 

“la interpretación que se está convirtiendo en dominante, dentro de la heterodoxia marxista, de desvincular 
cada vez más el dinero del dinero-mercancía, por el simple hecho de que el dinero ya no es 
fundamentalmente un bien (como el dinero metálico: el oro de los mercantilistas y los clásicos), sino un 
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(el margen de intermediación) no se puede equiparar con el precio pagado por los 

“servicios anexos”, sino que el usufructo de una suma de dinero –capital— debe 

necesariamente implicar el pago de un interés asociado a la circulación de esa suma de 

dinero como capital a interés. En conclusión, creemos que la producción de activos y 

pasivos bancarios se debe dividir en dos partes diferenciadas: 1) una actividad de 

producción de ciertos “servicios anexos”, que suponen trabajo productivo, y 2) una 

actividad improductiva asociada exclusivamente a la circulación del capital a interés. 

Por consiguiente, defendemos la existencia de actividad improductiva en la rama 

de la producción bancaria más allá que en cualquier otra rama, aunque esto implique 

que las operaciones de pasivo y activo sean improductivas en su totalidad. Es decir, 

tanto la producción del depósito bancario como de la hucha son actividades de 

producción de un bien o servicio que nos sirve para guardar el dinero y que, por tanto, 

son actividades productivas. Pero mientras la producción de la hucha acaba su 

contenido funcional ahí, la producción del depósito bancario lleva aparejada una 

actividad financiera improductiva que consiste en la transferencia formal del usufructo 

del dinero de unas manos a otras44. En conclusión, el sector de la producción bancaria 

está inserto dentro del circuito del capital productivo al igual que el resto de las ramas 

de producción, pero su fase de producción (...P...) supone también un cambio en el 

usufructo del capital-dinero45. En el resto de las ramas de producción, la actividad de 

producción no lleva consigo ninguna actividad improductiva de este tipo. Por tanto, hay 

una diferencia cualitativa fundamental en la proporción del trabajo de circulación sobre 

el trabajo total presente en la rama de la producción bancaria respecto al resto de las 

ramas. 

5.3.2.c La producción bancaria y la CNE 

El SEC-95 considera la producción del sector bancario como parte de la 

actividad productiva total de la sociedad. Sin embargo, utiliza un criterio especial de 

contabilización de las actividades del sector bancario que identifica como operaciones 

de activos y pasivos bancarios y que denomina “servicios de intermediación financiera 

                                                                                                                                               
servicio (es decir, adoptar la forma básica de dinero crediticio, creado y destruido mediante el trabajo de los 
trabajadores del sector bancario)” (Guerrero, 2001: 87) 

44 De forma análoga, la producción de un crédito bancario implica la producción de un servicio, pero 
también una transferencia formal del usufructo del dinero. 
45 Nos referimos aquí exclusivamente a las actividades de tipo 2. 
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medidos indirectamente” (SIFMI)46. El Sistema considera que estos servicios de 

intermediación financiera constituyen el pago de un servicio, por lo que deben 

registrase como parte de los consumos intermedios de la economía como un caso límite, 

“únicamente para el total de la economía: todos los servicios de intermediación 

financiera medidos indirectamente (SIFMI) suministrados por productores residentes” 

(SEC-95: 54). Sin embargo, 

“Dado que los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) no se 
asignan a los sectores usuarios, el valor total de la producción de dichos servicios se trata como 
un consumo intermedio de un sector ficticio con una producción nula y un valor añadido igual, 
pero de signo contrario, al citado consumo intermedio. Por lo tanto, el valor añadido global de 
todos los sectores y ramas de actividad se reduce en este importe” (Ibid.: 165) 

Por tanto, el SEC-95 crea un sector ficticio que reduce el valor añadido por el 

valor total de la producción de los SIFMI y aumenta el valor total de los consumos 

intermedios por esta misma cantidad. El SEC-95 valora esta producción por los pagos 

realizados explícitamente por esta producción o, alternativamente, por los márgenes de 

intermediación obtenidos por este servicio, esto es, la diferencia entre los intereses 

recibidos y los intereses pagados por los intermediarios financieros: 

“La producción de los servicios de intermediación financiera que no se cobran de forma 
explícita se mide por el total de las rentas de la propiedad recibidas por la unidad que presta el 
servicio, menos el total de los intereses pagados por ella” (Ibid.: 51) 

Aparentemente, el SEC-95 nos permite identificar la actividad improductiva del 

sector bancario a partir de la partida de los “servicios de intermediación financiera 

medidos indirectamente”, esto es, podemos suponer que esta partida está relacionada 

exclusivamente con las operaciones de activo y pasivo que suponen el pago de 

intereses. Pero existen dos problemas asociados a esta partida. En primer lugar, hay que  

descomponer el valor de la producción bancaria asociada a la circulación del capital a 

interés en: 1) el pago de intereses que se corresponden al derecho de uso de una suma 

de dinero, y 2) la parte que se corresponde con el precio pagado por los servicios anexos 

relacionados con la transferencia del capital a interés. En segundo lugar, los SIFMI 

                                                 
46 El SEC-79 denominaba esta partida “producción imputada de servicios bancarios” (PISB), que definía 
como la producción “realizada por las instituciones de crédito en su actividad como intermediarios 
financieros que consiste en reunir, transformar y distribuir disponibilidades financieras” (SEC-79: 69). 
Como apunta el INE, “la definición no ha cambiado con respecto a la que establecía el SEC-79 para la 
denominada producción imputada de servicios bancarios (PISB)” (INE, 2001: 40) 
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incluyen los servicios prestados tanto a la parte productiva de la economía que utiliza el 

dinero como capital, como a la parte de la economía que lo utiliza como renta47. 

En consecuencia, la transformación de las categorías de la CNE en las variables 

definidas por la teoría laboral del valor exige un ajuste en dos pasos sucesivos. En 

primer lugar, la actividad improductiva del capital a interés no puede considerarse como 

un coste, sino como un préstamo de dinero a cambio de un interés que se deduce de la 

renta de los sectores productivos. En otras palabras, únicamente debemos tratar como 

un consumo intermedio aquella parte de la SIFMI que consideramos como actividad 

productiva, pero no la parte que consideramos improductiva. Además, debemos corregir 

el criterio contable de la CNE descontando la imputación de la actividad productiva 

consumida por el sector no productivo y dejando sólo la parte consumida por las 

empresas. Consiguientemente, el primer paso que debemos realizar consiste en restituir 

al valor añadido la parte de los SIFMI que no constituye actividad productiva 

consumida por las empresas dentro de la rama de la producción bancaria (SIFMINP). 

En un segundo paso, el valor total de la actividad improductiva del capital a 

interés no puede formar parte del valor total de la producción capitalista. A diferencia 

del capital comercial, la actividad del capital a interés no está involucrada directamente 

con el proceso de reproducción global del capital, sino indirectamente. Por tanto, el 

valor añadido de esta producción es renta generada en los sectores productivos de la 

economía y ya contabilizada en estos sectores, por lo que su valor debe ser descontado 

del valor nuevo de la economía. Este procedimiento se debe llevar a cabo no sólo con la 

parte de la actividad improductiva asociada al capital interés que forma parte del sector 

bancario de la contabilidad convencional, sino también con la parte de la actividad 

improductiva del capital a interés que se encuentra contabilizada en cada una de las 

ramas de producción usuarias de los servicios bancarios. Por tanto, es necesario dividir 

el valor de la actividad improductiva asociada al capital a interés (VPB) entre sus 

diferentes componentes: consumos intermedios, remuneración de los asalariados y 

excedente de explotación. El valor total de la actividad improductiva asociada al capital 

                                                 
47 El nuevo SEC-95 dedica el Anexo I, “Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 
(SIFMI)” para tratar las “Modificaciones que deben introducirse en los capítulos del SEC en caso de 
asignación de los SIFMI” (SEC-95: 283-287). Sin embargo, la CNE no ha adoptado esta posibilidad y no 
asigna los SIFMI ni a los sectores institucionales ni a las ramas de producción.  
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a interés dentro de la rama de la producción bancaria se expresa mediante la siguiente 

ecuación: 

VP CI RA EEB B B B= + +  

Por consiguiente, el segundo paso que debemos acometer consiste en descontar 

el valor añadido de la actividad improductiva asociada al capital a interés de nuestra 

contabilización del valor nuevo, tanto la remuneración de asalariados del capital 

variable (RAB), como el excedente de explotación de la plusvalía (EEB). En la 

Ilustración 5.9 se exponen los ajustes necesarios para obtener las categorías de la teoría 

laboral del valor respecto a las actividades improductivas del capital a interés: 

Ilustración 5.9. Ajustes en la actividad improductiva del capital a interés 

VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) + SIFMINP 

- RAB - EEB 

 

- RAB 

+ SIFMINP 

- EEB 

 

CUADRO 5.10. EL CAPITAL A INTERÉS EN LA LITERATURA

En este cuadro señalamos dos diferencias de 
nuestro enfoque respecto a algunos de los 
trabajos empíricos más relevantes en la 
literatura. En primer lugar, creemos que gran 
parte de la rama de la producción bancaria tiene 
un carácter productivo frente a la concepción 
habitual de considerarla como improductiva en 
su totalidad. En segundo lugar, analizamos el 
tratamiento contable de la actividad 
improductiva y la adecuación de los 
procedimientos en la literatura de su análisis con 
el nuestro. 

Shaikh y Tonak (1994) identifican la 
totalidad del sector financiero con la actividad 
improductiva (Ibid.: Tabla A.5, 252 y 295-303). 
Al igual que con el capital comercial, estos 
autores utilizan el criterio del valor de uso para 
identificar la actividad improductiva, antes que 
analizar detalladamente las funciones 
improductivas asociadas al capital a interés. 
Este error empaña la corrección en su 

“tratamiento contable” de las actividades del 
capital a interés. 

Shaikh y Tonak señalan que en el caso de 

“los intereses netos pagados al sector financiero 
..., el valor añadido de los sectores primarios se 
ve reducido por esta cantidad. (...) Los ingresos 
de estos pagos aparecen como el valor total del 
sector financiero. Pero como parte de éste es 
absorbido por los consumos intermedios de este 
sector, la cantidad que reaparece como valor 
añadido del sector financiero es menor que la 
cantidad perdida como valor añadido de los 
sectores primarios” (Ibid.: 54) 

Es decir, su tratamiento de esta parte de la 
actividad financiera improductiva es igual al 
nuestro (Ibid.: 258-263). 

Por otro lado, Shaikh y Tonak consideran el 
pago de intereses netos de los hogares, 
gobierno, etc. al sector financiero (Ibid.: 55 y 
264-267). En este caso, hacen notar que en la 
contabilización ortodoxa “los flujos originarios 
no se ven afectados”, ya que el valor de estos 
pagos está contabilizado como renta en la esfera 
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productiva. Sin embargo, “el recibo de estos 
pagos incrementará las rentas del sector 
secundario” (Ibid.: 55), que consideran 
improductivo en su totalidad. Por tanto, se 
produce un “incremento espurio de las medidas 
de la producción bruto total y del producto, 
porque contabiliza doblemente rentas ya 
registradas” (Ibid.: 266). Por consiguiente, 
descuentan esta parte de la producción bancaria. 

Por lo demás, los ajustes que realizan 
debidos a los pagos de intereses de los sectores 
productivos a los hogares, el gobierno, etc. no 
implican ningún cambio en la medida del valor 
añadido, por lo que no son necesarios en nuestro 
caso porque no afectan al cálculo de las 
variables de la teoría laboral del valor por el 
lado de la oferta (Ibid.: 54-55 y 263-264). Por 
último, estos autores no tienen en cuenta la 
actividad improductiva asociada al capital a 
interés que no forma parte del sector de la 
producción bancaria, sino del resto de los 
sectores de la producción. 

Mage (1963) también excluye por completo 
el sector financiero y el sector inmobiliario (que 
analizamos en el siguiente apartado): 

“la exclusión del sector de las finanzas, seguros e 
inmobiliario fue necesaria para evitar la 
contabilidad doble, ya que en la medida en que el 
beneficio neto de este sector se origina en el área 
de la economía incluida en este estudio está 
contabilizado como renta neta o interés neto que 
fluye de estos sectores” (Ibid.: 165-166) 

De esta forma, Mage no deja espacio para la 
presencia de actividad productiva en estos 
sectores y se limita a excluirlos sin realizar 
ningún tipo de ajuste adicional para corregir los 
criterios de las contabilidades convencionales. 

Moseley considera al sector financiero, de 
las instituciones de seguro y del alquiler de 
inmuebles como el único sector formado 
exclusivamente por trabajadores improductivos 
(Moseley, 1982: 281 y tablas 16 y 17, 375-8; 
1991: 177 y tablas A.7 a A.10, 168-169). Por 
otro lado, denuncia correctamente que “los 
bancos son tratados como un negocio que vende 
servicios financieros ... a un precio, y no como 

un negocio que presta dinero por una tasa de 
interés” (Moseley, 1982: 252). En 
consecuencia, considera que se debe realizar un 
doble ajuste contable. En primer lugar, 

“mientras los depósitos bancarios sean propiedad 
de los demás negocios, el interés imputado y las 
ventas no cambian la magnitud del ‘producto 
neto’ del sector empresarial. El único efecto es 
una redistribución del origen industrial del 
beneficio; la porción de la industria bancaria se 
incrementa y la de otras industrias se reduce” 
(Ibid.: 253) 

Por tanto, Moseley incluye esta parte del 
sector en la contabilización del producto neto, lo 
que supone una restitución de la imputación 
positiva de los intereses netos a los consumos 
intermedios y negativa al valor añadido, algo 
acorde con nuestro tratamiento. En cambio, 
Moseley no restituye la porción del valor total 
de los intereses netos imputados que se 
corresponde con los consumos intermedios, por 
lo que subestima el cómputo del valor nuevo. 
En segundo lugar, 

“mientras los depósitos bancarios sean propiedad 
de las personas y los gobiernos, el efecto neto de 
los intereses imputados y las ventas es un 
incremento en el ‘producto’ neto del sector 
empresarial” (Ibídem) 

De esta forma, Moseley descuenta esta 
imputación del sector financiero. Dado que la 
contabilidad nacional en los EE.UU. recoge 
aparentemente en la imputación de intereses 
únicamente la parte pagada por la esfera 
productiva, el tratamiento de Moseley es, 
esencialmente, correcto. 

Guerrero (1989) acepta la existencia de 
actividad productiva e improductiva en el sector 
bancario48. Este autor enfatiza que una parte de 
la producción bancaria se corresponde “a lo que 
podríamos llamar la ‘prolongación de la 
producción en el seno de la circulación (dentro 
del sector bancario)” (Ibid.: 356). En este caso, 
“lo que el banco está haciendo, en realidad, en 
este caso, es prestar un servicio al cliente, que 

                                                 
48 Aunque rectifica posteriormente su posición inicial 
(Guerrero, 2001) 



LA MEDICIÓN EMPÍRICA DE LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 249 

 

le vende a cambio de un precio: la comisión” 
(Ibid.: 356-357). Además, la identifica con los 
criterios contables de la CNE: 

“Aquí, se trata, exclusivamente, ... de la parte de 
la ‘producción de bienes y servicios’ del sector 
bancario que no está constituida por ‘producción 
imputada de servicios bancarios’ (es decir, que 
estamos dejando de lado el contenido de la 
actividad bancaria por excelencia: la 
transferencia de derechos sobre el ‘dinero-en-
cuanto-capital’, o sea, el préstamo a cambio de 
interés” (Ibid.: 357) 

Guerrero hace notar los problemas en los 
criterios de contabilización, como el ya 
mencionado de que se incluye “la parte de 
dicha actividad que absorben (pagan) 
realmente los consumidores finales”, que “no 
constituye en ningún caso un coste para las 
empresas” (Ibid.: 460). Pero dejando de lado 
estas particularidades, Guerrero reincide en su 
tratamiento erróneo del capital comercial y cree 
que, a pesar de su carácter improductivo, 

“el trabajo comercial bancario no es sino trabajo 
necesario para la realización de los valores en el 
conjunto del sistema capitalista de producción. 
Por tanto, no sólo este ‘margen financiero’ debe 
contar como parte de la renta nacional (creada en 
la esfera de la producción y transferida, como 
parte de la plusvalía, al sistema financiero), sino 
que debe contar, por cierto, en la forma doble de 
capital variable y plusvalía, repartido en la 
misma proporción en que lo distribuye la CNE 
en salarios y excedente” (Ibid.: 462) 

Freeman (1991) considera que la totalidad 
del sector bancario forma parte de la actividad 
improductiva relacionada con el capital a interés 
y corrige los datos de las cuentas nacionales. En 
primer lugar, apunta que “la contabilidad 
nacional del Reino Unido trata todos los pagos 
de intereses, correctamente, como una 
apropiación de los beneficios”. No obstante, 
“las cuentas distinguen el beneficio comercial 
de los bancos, que es negativo, de su renta no 
comercial, que es la diferencia entre los 
ingresos y pagos de intereses” (Ibid.: 97), por lo 
que “los pagos de intereses no deben ser 
considerados como parte del PNB, esto es, no se 

considera que añadan valor a ningún producto” 
(Ibídem). 

En consecuencia, Freeman restaura al valor 
añadido los costes improductivos del sector 
bancario y asigna la totalidad de la actividad del 
sector bancario como un coste improductivo a la 
demanda final, dado que las correcciones deben 
abarcar 

“no sólo los intereses recibidos por el sistema 
bancario, sino también los ingresos comerciales 
que, como trabajo de circulación, son 
improductivos aunque sean apropiados a través 
de comercio genuino” (Ibid.: 98) 

En resumen, el tratamiento de Freeman es 
erróneo por no identificar la parte productiva del 
sector bancario ni en su “actividad comercial” ni 
en la parte correspondiente a producción de 
servicios que se contabiliza como pago de 
intereses. Por otro lado, su “tratamiento 
contable” es bastante oscuro, por lo que no 
podemos pronunciarnos certeramente sobre éste. 
En cualquier caso, nos parece que Freeman 
añade los costes intermedios del sector bancario 
a los beneficios totales, dado que son parte de la 
plusvalía, siguiendo el mismo tratamiento que 
en el caso del capital comercial. Posteriormente, 
considera que se trata de un consumo 
improductivo de parte de la plusvalía. 

Este tratamiento es incorrecto porque los 
costes intermedios del sector bancario ya están 
contabilizados como renta generada en la esfera 
productiva. Más bien, Freeman debería haber 
descontado del valor añadido, las partidas del 
valor añadido contabilizadas en el sector 
bancario, una vez que lo considera improductivo 
en su totalidad. Respecto a los intereses 
imputados, no es necesario hacer ninguna 
corrección, dado que forman parten del valor 
añadido de la esfera productiva, pero no del 
valor añadido del sector bancario. 

Por último, el trabajo de Cockshott, Cottrell 
y Michaelson (1995) también para la economía 
británica comete un error parecido. Estos 
autores consideran la totalidad del sector 
bancario como improductivo, algo incorrecto 
desde nuestro punto de vista. Dejando de lado 



LA MEDICIÓN EMPÍRICA DE LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 250 

 

este error, calculan la plusvalía total incluyendo 
tanto los intereses netos imputados recibidos por 
el sector bancario, como el beneficio comercial 
y los salarios improductivos de este sector 
(Ibid.: 128). 

De esta forma, Cockshott et al. incluyen 
incorrectamente el valor añadido del sector 
bancario que no se corresponde a los intereses 

netos imputados en el valor nuevo, 
contabilizando de forma doble este valor, ya que 
se trata de una circulación del valor ya 
registrado en las esferas productivas de la 
economía. Por último, no consideran la 
presencia de actividad improductiva financiera 
en otros sectores. 

 

5.3.2.d Seguros y planes de pensiones 

La gran mayoría de los autores han incluido sistemáticamente el sector de las 

empresas de seguros y de planes de pensiones dentro del sector bancario, otorgándole 

un tratamiento análogo. Nuestro tratamiento, en cambio, se ha limitado al sector 

bancario propiamente dicho, sin incluir esta actividad. A grandes rasgos, la actividad de 

las empresas de seguro y de planes de pensiones consiste en la transformación de 

riesgos individuales en riesgos colectivos, mediante el cobro de una prima de seguro o 

una cotización. Esta prima de seguro o cotización cubre tanto los servicios provistos por 

la empresa como los pagos de indemnizaciones que tienen lugar para compensar los 

riesgos cubiertos por la póliza de seguro o plan de pensiones. Respecto a la valoración 

de la actividad de las empresas de seguro, el SEC-95 establece que se mide como 

“el total de las primas imputables al ejercicio corriente más el total de las primas 
complementarios (igual a la renta de la inversión de las reservas técnicas de seguro) menos el 
total de las indemnizaciones imputables al ejercicio corriente menos la variación de las 
provisiones técnicas para riesgos pendientes (provisiones matemáticas) y de las provisiones 
técnicas para seguros con participación en beneficios” (SEC-95: 52) 

Respecto a la valoración de la actividad de las empresas de planes de pensiones, 

el SEC-95 establece que se miden como 

“el total de las cotizaciones de pensiones imputables al ejercicio corriente más el total de las 
cotizaciones complementarias (igual a la renta de inversión de las reservas técnicas de los 
fondos de pensiones) menos el total de las prestaciones imputables al ejercicio corriente menos 
la variación de las reservas de los fondos de pensiones” (Ibídem) 

Por tanto, la producción de servicios de seguro y planes de pensiones no acarrea 

el pago de intereses por un capital adelantado, sino simplemente una redistribución de 

las rentas de un individuo o colectivo de individuos a otros en función de una cobertura 

de los riesgos y un pago por el valor del servicio prestado por las actividades de estas 
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empresas, que es la única parte que se contabiliza. Es decir, no es posible asociar la 

actividad de las empresas de seguro y planes de pensiones con la actividad 

improductiva del capital a interés. Por tanto, la consideramos como actividad productiva 

que crea valor y plusvalía como cualquier otra rama de la producción capitalista. 

Por último, cabe resaltar que la CNE incluye como parte del valor de la 

producción las ganancias o pérdidas incurridas por estas empresas como parte de la 

inversión de las reservas técnicas que poseen para el pago de indemnizaciones. Por 

tanto, la actividad de las empresas de seguro y planes de pensiones incluye el préstamo 

de parte de estas reservas como capital y el ingreso de intereses a cambio. Aunque esta 

actividad es propia de todas las empresas en la medida que intentan obtener una 

rentabilidad del capital-dinero inactivo –temporalmente fuera del circuito del capital 

productivo—, es plausible pensar que será cuantitativamente más importante en el 

sector de las empresas de seguro y planes de pensiones. Por consiguiente, una 

estimación de la actividad improductiva asociada al capital a interés del resto de los 

sectores de la economía (excluyendo el sector bancario) debe tener en cuenta este 

hecho. 

5.3.3 LA PROPIEDAD TERRITORIAL 

Marx analiza la actividad improductiva asociada a la propiedad territorial en la 

sección 6ª del volumen III de El capital. A diferencia del resto de las actividades 

improductivas, la propiedad territorial no es un capital, esto es, una suma de dinero 

adelantada con el fin recuperarla incrementada. En cambio, se valoriza una propiedad 

con unas particularidades especiales. Este aspecto dota a la propiedad de la tierra de 

unas características específicas que influyen sobre su adecuado “tratamiento contable”. 

5.3.3.a La renta del suelo 

Marx analiza el proceso de apropiación de plusvalía por parte de los propietarios 

de la tierra en la sección 6ª. A través de este proceso, los terratenientes valorizan su 

propiedad mediante la obtención de una renta del suelo. Por supuesto, esta renta no 

puede nacer del mero acto jurídico de la propiedad, sino que este acto jurídico de 

propiedad territorial se presupone en el análisis: 

“La propiedad territorial presupone el monopolio de ciertas personas que les da el derecho a 
disponer sobre determinadas porciones del planeta como esferas privativas de su voluntad 
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privada, con exclusión de todos los demás. Partiendo de esto, se trata de explotar el valor 
económico, es decir, de valorizar este monopolio a base de la producción capitalista” (K III: 
574) 

Por tanto, la labor consiste en estudiar cómo los propietarios de un bien 

monopolizable consiguen apropiarse por el mero hecho de esta propiedad de una parte 

del valor económico creado en la economía en su conjunto. Marx aclara que, aunque la 

propiedad territorial está heredada de modos de producción precapitalista, su análisis 

debe limitarse a la forma que adquiere en el modo capitalista de producción49. Es decir, 

el propósito del análisis consiste en responder a la pregunta de cómo se valoriza la 

propiedad territorial bajo la producción capitalista. Concretamente, Marx analiza “las 

relaciones especiales de producción y de cambio que surgen de la inversión de capital 

en la agricultura” (Ibídem), aunque aclara que este análisis es también aplicable a “un 

solar, una mina, una pesquería, un bosque, etc.” (Ibid.: 577), es decir, a todos los 

recursos naturales: 

“Dondequiera que las fuerzas naturales son monopolizables y aseguran al industrial que las 
emplea una ganancia excedente, ya se trate de un salto de agua, de una mina rica, de aguas 
abundantes en pesca o de solares bien situados, nos encontramos con que la persona que ... 
puede alegar un derecho de propiedad sobre estos objetos naturales se apropia de esta ganancia 
excedente y se la sustrae al capital activo, en forma de renta” (Ibid.: 717) 

Por nuestra parte, es necesario aclarar que este análisis es extensible no sólo a 

todos los recursos naturales, sino a todos los bienes no reproducibles en general, por lo 

que engloba también a las patentes –los derechos de monopolio sobre los inventos. En 

cualquier caso, “hay que distinguir según que la renta proceda de un precio de un 

monopolio, porque exista un precio de monopolio de los productos o de la tierra misma 

independientemente de aquélla, o según que los productos se vendan a un precio de 

monopolio, por imponerlo así la existencia de una renta” (Ibid.: 719). Es decir, el 

análisis de la propiedad territorial excluye de su análisis aquellas rentas o ganancias 

extraordinarias que surgen como consecuencia de una situación de mercado 

determinada y no del monopolio natural que se ejerce sobre ciertos medios de 

producción. 

                                                 
49  “La forma de la propiedad territorial tenida en cuenta por nosotros constituye una forma histórica específica 

de esta clase de propiedad” (K III: 573) 
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Por otro lado, Marx advierte que hay que distinguir claramente entre la renta del 

suelo y el precio de arrendamiento pagado por el alquiler del capital añadido a la tierra, 

aunque normalmente supongan partes de un único pago por la tierra. En general, se 

puede invertir capital en la tierra mediante la introducción de mejoras, como las obras 

de irrigación, la mejoras del terreno (allanamiento, etc.), fertilización de la tierra, 

edificios de explotación, etc. Por tanto, “los intereses correspondientes al capital 

incorporado a la tierra y la mejoras introducidas en ella para mantenerla apta como 

instrumento de producción pueden constituir una parte de la renta que el arrendatario 

abona al terrateniente, pero no es nunca la verdadera renta del suelo que se abona por 

el uso de la tierra como tal” (Ibid.: 577). El análisis correcto de la renta del suelo debe 

hacerse en su forma pura, eliminando cualquier elemento que la distorsione50. 

La renta del suelo propiamente dicha, en su pureza, puede contener dos 

elementos distintos, la renta diferencial y la renta absoluta. Marx analiza la primera 

forma de renta en los capítulos 38 a 44 de la sección 6ª. La renta absoluta es analizada 

en el capítulo 45. La renta diferencial surge de la diferencia existente entre la 

productividad de las diferentes tierras, es decir, de la diferencia entre el precio de 

producción general y el precio de producción individual de las diferentes tierras. En el 

caso de la propiedad territorial, el precio de producción regulador del mercado está 

determinado por la tierra de peores condiciones, lo que implica una ganancia 

extraordinaria susceptible de convertirse en renta diferencial del suelo para las tierras 

más fértiles51.  

En el análisis de la renta diferencial, las tierras peores no arrojan renta alguna. 

Sin embargo, el propietario de la tierra no va a ceder nunca el uso de su tierra sin 

ninguna contraprestación. En este caso se genera la renta absoluta de la tierra, que 

disfrutan todas las tierras, incluida la tierra de peor calidad. La renta absoluta es 

cualitativamente distinta a la renta diferencial. La renta diferencial se crea como 

                                                 
50 Marx también advierte que la renta del suelo puede verse distorsionada por contener parte del salario o 
ganancia normal del trabajador o del arrendatario: 

“Cabe la posibilidad de que [en] el canon de arrendamiento entre ... una deducción de la ganancia media, 
del salario normal o de ambos a la vez. Esta parte de la ganancia o del salario aparece aquí bajo la forma del 
renta del suelo porque, en vez de adjudicarse al capitalista industrial o al obrero asalariado, como sería lo 
normal, se le paga al terrateniente bajo la forma de canon de arrendamiento” (K III: 583)  

51 Esta ganancia extraordinaria surge en cualquier rama de la producción como consecuencia de las 
diferencias en la productividad de las diferentes tecnologías de producción. La diferencia radica en que la 
competencia tiende a anular tendencialmente estas ganancias extraordinarias. En el caso de la propiedad 
territorial, esta competencia no es posible, dado que la tierra es un bien no reproducible. 
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consecuencia de la competencia y de las diferentes fertilidades de las tierras. En el caso 

de la renta absoluta, “es la misma propiedad territorial la que engendra la renta” 

(Ibid.: 700). Es decir, mientras la renta diferencial surge por la posibilidad de 

monopolizar tierras de cultivo mejores que la peor tierra cultivada, la renta absoluta 

surge por la posibilidad de monopolizar la tierra en sí, independientemente de su 

fertilidad. 

En resumen, la renta del suelo es una parte de la plusvalía o de la renta generada 

en los sectores productivos que se apropia el dueño de la tierra –o de cualquier bien no 

reproducible— por la capacidad de disponer su uso a su voluntad. Pero la propiedad 

territorial es esencialmente diferente al capital comercial o al capital a interés porque no 

es necesario desembolsar un capital para la obtención de esta renta, sino que basta con 

la propiedad del bien no reproducible. En consecuencia, la renta de la tierra surge de la 

explotación productiva de un bien en un proceso de producción; por ejemplo, la 

producción de trigo en la agricultura, la extracción de petróleo de un yacimiento o la 

producción industrial usando una patente. El proceso de apropiación de la renta acarrea 

necesariamente cierta actividad laboral. Dado que no se crea plusvalía, el trabajo 

empleado es trabajo improductivo y el capital desembolsado en la adquisición de 

medios de producción y fuerza de trabajo para desarrollar esta actividad es capital 

improductivo. 

5.3.3.b El “tratamiento contable” de la propiedad territorial y la CNE 

¿Se corresponde la actividad improductiva asociada a la propiedad territorial con 

alguna rama de actividad de la clasificación sectorial de la CNE? Aunque la extracción 

de la renta del suelo y del resto de los bienes no reproducibles tiene lugar en la totalidad 

de la economía, una gran parte de la actividad improductiva asociada a la propiedad 

territorial se concentra en la rama “actividades inmobiliarias” de la CNE-95, en lo que 

se refiere a la renta del suelo exclusivamente. Respecto a la actividad de las empresas de 

comercio de patentes, por ejemplo, se encuentra asignada a la rama “Otras actividades 

empresariales”. En este caso, la actividad improductiva se encuentra mezclada con una 

gran amalgama de actividades productivas, por lo que difícilmente puede considerarse 

su presencia significativa para el conjunto de la actividad sectorial total. Por tanto, no 

creemos que el resto de la función improductiva de la propiedad territorial tenga una 

presencia cuantitativa relevante en ningún otra rama de la actividad. 
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La producción de la rama inmobiliaria está constituida en más de la mitad de su 

valor por la imputación de los servicios de alquiler de las viviendas ocupadas por sus 

propietarios. El resto de la actividad se puede dividir entre la parte que corresponde al 

alquiler y venta de edificios y la parte que corresponde a la renta de la tierra. De nuevo, 

es necesario observar que los servicios de venta y de alquiler, incluso en el caso de 

terrenos sin ningún capital o valor añadido, se producen acompañados de una serie de 

“servicios anexos” a la mera venta o arrendamiento de la tierra. Por tanto, es necesario 

descontar el valor de estos servicios productivos para delimitar el valor real de la 

actividad improductiva asociada a la propiedad territorial en la rama de las actividades 

inmobiliarias. Como la CNE considera la rama inmobiliaria como productiva, el valor 

total contabilizado de esta producción (VPT
RI) se puede expresar en sus componentes: 

consumos intermedios, remuneración de asalariados y excedente de explotación: 

VP CI RA EET
RI

T
RI

T
RI

T
RI= + +  

La renta de la tierra se registra en la CNE en la cuenta de asignación de la renta 

primaria, como parte de las rentas de la propiedad, y se asigna a los diferentes sectores 

institucionales perceptores y pagadores. El SEC-95 divide la renta de la tierra entre la 

renta de terrenos52 y de activos del subsuelo53. Sobre la primera, el SEC-95 aclara que 

“Las rentas de los terrenos no incluyen los alquileres de los edificios y viviendas situados en 
ellos; tales alquileres se tratan como el pago de un servicio de mercado proporcionado por el 
propietario al arrendatario del edificio o de la vivienda y figuran en las cuentas como consumo 
intermedio o final de la unidad arrendataria. De no existir la base objetiva de para dividir el 
pago entre rentas del terreno y del alquiler de los edificios situados en él, se considera que el 
importe total es renta de terrenos cuando se estima que el valor del terreno es superior al de los 
edificios y que es alquiler de los edificios en caso contrario” (SEC-95: 85) 

Según esta definición, la renta de la tierra de la CNE podría ser una buena 

aproximación al concepto de la renta del suelo de la teoría laboral del valor. Sin 

embargo, esta partida sólo representa el 2.32% del valor añadido bruto a precios básicos 

de la rama de las actividades inmobiliarias, lo que nos parece una cifra poco 

                                                 
52 “Esta rúbrica comprende también las rentas a pagar por los propietarios de ríos, lagos, lagunas y otras 

superficies de agua por el derecho a explotarlos con fines recreativos o de otro tipo” (SEC-95: 85)  
53 “Está rúbrica comprende los cánones y regalías que perciben los propietarios de los yacimientos de minerales 

y combustibles (carbón, petróleo o gas natural) a cambio de otorgar el derecho a explorar o explotar dichos 
yacimientos durante un periodo de tiempo especificado” (SEC-95: 85) 
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aproximada a la magnitud de la actividad improductiva en este sector. Por tanto, 

descartamos esta posibilidad para aproximarnos a una estimación de la renta del suelo. 

Por otro lado, debemos identificar la actividad improductiva asociada a la 

propiedad territorial del resto de las ramas de actividad. Esta parte engloba tanto los 

sectores que explotan la propiedad de los bienes no reproducibles, excepto la propiedad 

de la tierra, como los sectores usuarios de estos bienes reproducibles que emplean 

trabajo improductivo para la adquisición de su derecho de uso. El valor de la actividad 

improductiva asociada la propiedad territorial del resto de sectores (VP’T) se puede 

expresar también desagregada en los consumos intermedios, la remuneración de 

asalariados y el excedente de explotación: 

VP CI RA EET T T T′ = ′ + ′ + ′  

Por consiguiente, el valor total de la actividad improductiva asociada a la 

propiedad territorial se puede expresar como suma de las anteriores (VPT
RI + VP’T): 

VP CI RA EET T T T= + +  

El “tratamiento contable” de esta actividad improductiva depende del registro 

del pago de la renta por parte de la CNE,  bien como un consumo intermedio o bien 

como un consumo final. Cuando la renta del suelo es pagada por la esfera productiva de 

la economía, la CNE considera este pago como un coste incurrido en la producción y lo 

asigna a la partida de los costes intermedios. Cuando la renta del suelo es pagada por un 

usuario improductivo del bien no reproducible, la CNE lo considera como un consumo 

final. Por tanto, es absolutamente imprescindible dividir esta producción entre la parte 

consumida por la esfera productiva y la parte consumida por la esfera improductiva. La 

actividad improductiva asociada a la propiedad territorial queda dividida de esta forma: 

VP CI RA EET
P

T
P

T
P

T
P= + +  

VP CI RA EET
I

T
I

T
I

T
I= + +  

La renta de la tierra debe ser considerada como una deducción de la renta 

generada en las esferas productivas de la economía. Cuando esta renta es pagada por las 

empresas y se contabiliza como un coste intermedio en la CNE se produce una 

infravaloración del valor nuevo creado por esta magnitud, dado que no es una compra 

de un bien o de su uso, sino una transferencia de renta. Por tanto, es necesario reponer el 
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valor de esta producción al valor nuevo de la economía. Esto no es necesario cuando la 

renta del suelo se contabiliza como un consumo final. Por otro lado, el valor añadido de 

la actividad improductiva asociada a la propiedad territorial no puede formar parte del 

valor nuevo, ya que se trata simplemente de una redistribución del valor creado en la 

esfera improductiva. Su registro supone contabilizar doblemente este valor, por lo que 

debe ser descontado de la producción. Los ajustes necesarios para la transformación de 

las categorías respecto a la propiedad territorial se ofrecen en la Ilustración 5.10: 

Ilustración 5.10. Ajustes en la actividad improductiva de la propiedad territorial 

VA  VN RA  v EE  p 

Ajustes (+/-) + VPT 
P 

- RAT - EET 

 

- RAT 

+ VPT 
P 

- EET 
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CUADRO 5.11. LA PROPIEDAD TERRITORIAL EN LA LITERATURA

La literatura empírica sobre la teoría laboral 
del valor ha seguido un camino único en el 
tratamiento de la propiedad territorial. Aunque 
ha sido ignorada en algunos trabajos, la gran 
mayoría de ellos la ha identificado con el sector 
inmobiliario exclusivamente y con la renta del 
suelo propiamente dicha. Por el contrario, 
Shaikh y Tonak (1994) incluyen también los 
pagos por patentes o cualquier otra tasa que se 
desembolse para el acceso a algún proceso 
monopolizable (Ibid.: 52), llegando así a una 
definición amplia de la renta del suelo más 
adecuada. 

Estos autores identifican la totalidad de la 
actividad improductiva de la renta del suelo 
propiamente dicha con el sector inmobiliario, el 
cual dividen en tres actividades diferentes, tal y 
como hemos hecho nosotros (Ibid.: 51). En sus 
cálculos, estiman que la renta del suelo supone 
entre un 25% y un 30% del total de la actividad 
del sector (Ibid.: 268-271). En cambio, Shaikh y 
Tonak (1994) no estiman la parte de la actividad 
improductiva asociada a la propiedad territorial 
presente en el resto de sectores. 

La gran mayoría de los autores siguen el 
mismo procedimiento en su análisis de la 
propiedad territorial que en el análisis del sector 
financiero, por lo que las conclusiones obtenidas 
en nuestra revisión de la literatura en ese 
apartado son extensibles a este. Por ejemplo, 
Mage (1963) asigna el título de improductivo a 
la totalidad del sector inmobiliario, por lo que 
no lo toma en cuenta en sus cálculos. Además 
de no tener en cuenta la parte productiva de este 
sector, tampoco corrige las discrepancias que 
tienen lugar porque la contabilidad ortodoxa 
trata la renta del suelo como un coste. 

A pesar de considerar la totalidad del trabajo 
en el sector inmobiliario como improductivo, 
Moseley (1982, 1991) no realiza ningún ajuste 
para la renta del suelo, por lo que incluye este 
sector en su totalidad como parte del valor 
nuevo y, por otra parte, no restituye al valor 
nuevo la parte contabilizada como coste por la 
contabilidad nacional. El efecto neto de este 
tratamiento es, en un principio, indeterminado. 

Cockshott, Cottrell y Michaelson (1995) 
consideran igualmente la totalidad del sector 
inmobiliario como improductivo y extienden su 
tratamiento erróneo del sector bancario a este 
sector al incluir el valor añadido en el cálculo de 
la plusvalía. De nuevo, el error de estos autores 
consiste en no darse cuenta de que se trata de un 
valor ya contabilizado en la esfera productiva de 
la economía, por lo que su procedimiento 
contabiliza doblemente este valor. 

Por último, Freeman (1991) considera la 
renta del suelo exclusivamente en relación al 
cálculo del salario real de los trabajadores (Ibid.: 
89-91), pero no como actividad improductiva 
del conjunto de la economía: 

“El componente de la renta del suelo es beneficio 
redistribuido que no figura en ningún lugar más 
en las cuentas por lo que debe ser deducido de 
los salarios y añadido a los beneficios” (Ibid.: 
91) 

Por tanto, el procedimiento de Freeman sólo 
tiene en cuenta la renta del suelo pagada por los 
asalariados. En lugar de excluirla del valor 
nuevo, propone simplemente su reasignación a 
la plusvalía. 
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El capítulo 5 nos ha servido para exponer teóricamente los elementos esenciales 

para la determinación de las principales variables de la teoría laboral del valor a partir 

de los datos contables de la Contabilidad Nacional de España (CNE). En este capítulo 

aplicamos los principios teóricos ahí descritos para la estimación empírica del valor 

nuevo, el capital variable y la plusvalía. Como introducción, presentamos un resumen 

de los principales resultados teóricos obtenidos en el capítulo anterior. La Ilustración 

6.1 muestra esquemáticamente los ajustes necesarios para la derivación de las categorías 

de la teoría laboral del valor a partir de las categorías de la CNE: 

Ilustración 6.1. De la CNE a las categorías de la teoría laboral del valor 

VA  VN RA  v EE  p 
Producción del gobierno - RAG - TG - RAG - TG 

Otra producción no de mercado - RAISFL- TISFL - RAISFL - TISFL 

Servicio doméstico - RASD - RASD  

Alquiler imputado de viviendas - EEAIV  - EEAIV 

Producción mercantil no capitalista   - VNPMNC 

Capital comercial + CIC - RAC + CIC + RAC  

Capital a interés + SIFMINP 

- RAF
 - EF  

 

- RAF  

+ SIFMINP 

- EEF  

Propiedad territorial + VPT
P 

- RAT
 - EET  

 

- RAT  

+ VPT
P 

- EET 
 

Por último, las relaciones entre las categorías de la CNE y las categorías de la 

teoría laboral del valor se presentan en la siguientes ecuaciones: 

VN = VA - RAG  - TG - RAISFL - TISFl - RASD - EEAIV + CIC+ SIFMINP - RAF - EEF + 

VPT
P - RAT - EET 

VN  = v + p + VNPMNC 

v = RA - RAG - RAISFL - RASD - RAF - RAT 

p = EE - VNPMNC - TG - TISFl - EEAIV + CIC + RAC + SIFMINP - EEF + VPT
P - EET 



6.1 LA ESTIMACIÓN DE LAS SERIES (1954-2001) 

 
En esta sección construimos las series de la contabilidad ortodoxa necesarias 

para la estimación de las categorías de la teoría laboral del valor. En el primer apartado, 

analizamos las fuentes estadísticas utilizadas y el método de enlace aplicado para 

obtener series enlazadas para la totalidad del periodo analizado. En los apartados 

siguientes, estimamos las diferentes series, lo que nos lleva a enfrentar problemas 

prácticos y estadísticos. En algunos casos, hemos solventado estos problemas acudiendo 

a estimaciones indirectas. En otros casos, hemos optado por omitir estas series 

fundamentando teóricamente esta decisión.  

6.1.1 LA CONSTRUCCIÓN DE SERIES ENLAZADAS (1954-2001) 

Un primer problema en la adaptación de las categorías de la CNE a la teoría 

laboral del valor consiste en la construcción de series homogéneas de la CNE para el 

periodo 1954-2001. Durante estos años, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 

utilizado varias bases contables, por lo que no contamos con una serie homogénea. El 

cuadro 6.1 analiza las fuentes estadísticas utilizadas para la construcción de estas series. 

 

CUADRO 6.1. FUENTES ESTADÍSTICAS 

Las bases contables de la CNE 

La Contabilidad Nacional de España (CNE) 
pretende reflejar la realidad de la economía 
española de una forma sistemática y completa. 
Para su descripción, la estadística se dota de una 
serie de normas, procedimientos y métodos que 
constituyen la base contable. La realidad 
económica está sujeta a continuos cambios, por 
lo que se requiere adaptar las herramientas 
estadísticas. Es decir, cada cierto tiempo es 
necesario renovar la base contable. Cada cambio 
de base introduce cambios estadísticos –nuevas 
fuentes estadísticas y procedimientos de 
estimación— y cambios conceptuales –cambio 
en la definición de las variables estimadas. 

Aunque los cambios de base contable 
suponen una mejora en la representación 
estadística de la situación económica, 

introducen un problema de homogeneidad entre 
las diferentes bases. En consecuencia, la 
utilización de series largas de las variables 
económicas requiere adaptar los datos contables 
de las bases anteriores a la base contable 
vigente. 

Durante el periodo comprendido entre 1954 
y 2001, la CNE ha usado las siguientes bases 
contables en los diferentes periodos: 

− CNE-58: 1954-1964 

− CNE-58 (1964): 1965-1971 y 1972 (A) 

− CNE-70: 1970-1981, 1982 (P) y 1983 (A) 

− CNE-80: 1980-85, 1986 (P) y 1987 (A) 

− CNE-86: 1985-1994, 1995-96 (P) y 1997 (A) 

− CNE-95: 1995-98, 1999-2000 (P) y 2001 (A) 

Los trabajos de homogeneización de las 
bases contables llevadas a cabo por el INE 
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permite contar con series largas homogéneas 
para cada una de las diferentes bases. No 
obstante, el nivel de disponibilidad y 
desagregación de estas series es mucho menor 
que para los años correspondientes a cada base 
contable. El INE ha elaborado las siguientes 
series largas de la CNE: 

− CNE-58: 1954-1972 

− CNE-70: 1964-1983 

− CNE-80: 1970-1987 

− CNE-86: 1964-1997 

Por otro lado, los requerimientos de la 
Contabilidad Nacional Trimestral (CNT-95) del 
INE aportan una serie homogénea para algunas 
variables en el periodo 1980-2001: 

− CNT-95: 1954-1972 

La elección normal de base para acometer 
este trabajo es la base contable más reciente, la 
CNE-95. No obstante, su reciente aplicación 
implica la carencia de una serie larga de esta 
base, dado que el INE todavía no ha publicado 
una serie homogénea hacia atrás. Este problema 
se solventa, en parte, con la prolongación de las 
series de datos trimestrales de la CNT en la 
nueva base de 1995 hasta el año 1980. 

La introducción de la CNE-95 ha supuesto 
un cambio metodológico de gran importancia 
respecto a la antigua CNE-86. En primer lugar, 

supone un cambio en la base estructural y 
contable. Además, se ha modificado el marco 
contable de referencia, pasando del Sistema 
Europeo de Cuentas de 1979 (SEC-79) al 
Sistema Europeo de Cuentas de 1995 (SEC-95). 
El nuevo SEC-95 se caracteriza por ser el 
primer intento con una fuerte vocación jurídica 
en homogeneizar los diferentes sistemas de 
cuentas nacionales de los países de la Unión 
Europea. En este sentido, el INE apunta que 

“las diferencias entre las nuevas estimaciones de 
la CNE-95 y las de la anterior serie contable 
(CNE-86) cabe atribuirlas, por tanto, a dos 
categorías de cambios: 

• Cambios estadísticos, que ... tienen su origen 
en la utilización y adaptación de nuevas fuentes 
estadísticas y en la aplicación de nuevos métodos 
y procedimientos de estimación, y 

• Cambios conceptuales, ... que se deben al uso 
de los nuevos conceptos, definiciones y 
clasificaciones que comporta la implantación del 
SEC-95” (INE, 2001: 12) 

El INE ofrece una comparación entre el 
PIBpm estimado según la nueva metodología 
del SEC-95 y la CNE-95 y el mismo agregado 
estimado según la metodología del SEC-79 y la 
CNE-86. En la Ilustración 6.2 se reproducen las 
diferencias entre estas estimaciones, 
desagregando esta diferencia entre la que se 
debe a los cambios estadísticos y la que se 
deben a cambios conceptuales: 

Ilustración 6.2. Diferencias en las estimación del PIBpm de la CNE-95 y la CNE-86 

PIBpm Variación
Cambios 

conceptuales
Cambios 

estadísticos
CNE-951 CNE-86 valor % valor %2 valor %

1995 72.841,7 69.780,1 3.061,6 4,20% 1.299,1 1,78% 1.762,5 2,53%
1996 77.244,9 73.743,3 3.501,6 4,53% 1.391,9 1,80% 2.109,7 2,86%
1997 82.059,5 77.896,6 4.162,9 5,07% 1.438,5 1,75% 2.724,4 3,50%
1998 87.545,4 - - - 1.553,3 1,77% - -
1999 93.693,4 - - - 1.774,5 1,89% - -

1 Los datos de la CNE-95 para los años 1996-1999 han variado en posteriores publicaciones     
2 Para los años 1998 y 1999 Variación/PIB (CNE-95)
FUENTE: Elaboración propia a partir de CNE-95 y CNE-86  

Un importante cambio conceptual 
introducido por el SEC-95 y recogido por la 
CNE-95 es 

“la descomposición de la producción no de 
mercado en producción para uso final propio ... y 
otra producción no de mercado” (Ibid.: 17) 
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Además, el nuevo criterio del 50 por ciento 
para la identificación de la actividad no de 
mercado ha supuesto una reclasificación de la 
producción y un incremento en el PIBpm, que 
explica más del 10% del incremento total de 
esta macromagnitud debido a cambios 
conceptuales. 

Otras diferencias se deben a la nuevas 
definiciones de la producción, como el servicio 
de seguro y el arrendamiento financiero (explica 
un 10.6% del incremento total del PIBpm). 
Además, el cálculo del consumo de capital fijo 
se ha extendido a activos fijos materiales de la 
Administración Pública que anteriormente 
tenían una depreciación nula (22.9%). 

Por otro lado, la producción de activos fijos 
para uso final propio se valora a precios básicos 
y no a su coste de producción, lo que añade al 
PIBpm la estimación del excedente bruto de 
explotación para esta actividad (1%). Otro 
cambio esencial es la ampliación del concepto 
de formación bruta de capital fijo, que pasa a 
incluir la inversión en activos inmateriales como 
el software informático (35.7%), las 
prospecciones mineras y petroleras (1.7%) y los 
originales de obras recreativas, literarias o 
artísticas (5.8%). 

Otras fuentes estadísticas alternativas 
Además de las series homogéneas 

proporcionadas por la CNE, vamos a utilizar 
otras fuentes estadísticas no oficiales. Por un 
lado, los avances de la contabilidad trimestral 
publicados por el Banco de España, dado que 
aportan algunas series no facilitadas por la CNT. 

Por otro lado, vamos a utilizar algunas fuentes 
que proveen series enlazadas más largas o más 
desagregadas que la CNE. A continuación, 
enumerados brevemente estas fuentes: 

• Serie enlazadas de la CNE-95: 

− CEPREDE (Centro de predicción 
económica): El CEPREDE del Instituto 
Lawrence Klein de la Universidad 
Autónoma de Madrid ha elaborado series 
enlazadas de la CNE-95 a partir de 1970 con 
el objeto de elaborar predicciones de las 
principales variables de la economía 
española.  
− Servicio de estudios del BBVA: El 
servicio de estudios del BBVA ha 
presentado series enlazadas de la CNE-95 
desde 1970 para algunas macromagnitudes 
en su informe anual de la economía española 
de 2000. 

• Serie enlazadas de la CNE-86: 

− Fundación BBVA (CNEe-86): La 
Fundación BBVA, en colaboración con el 
Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE), ha publicado 
recientemente un ambicioso trabajo (Uriel, 
Moltó y Cucarella, 2000) en el que se 
ofrecen series enlazadas de la CNE-86 con 
un alto grado de desagregación para el 
periodo 1954-1997, para algunas variables, y 
para el periodo 1964-1997, para el resto. 

 

6.1.1.a El método de enlace 

Dado que no contamos con serie homogéneas de la CNE para el periodo 1954-

2001, tenemos que utilizar algún método de enlace de las series. El enlace de las series 

corrige las discrepancias existentes entre la base actual (CNE-95) y las bases anteriores, 

tanto las debidas a cambios conceptuales como las debidas a cambios estadísticos. Es 

decir, nuestro enlace de las series a precios constantes no se trata únicamente de un 
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simple cambio de la base contable, sino que se introduce igualmente un cambio en el 

nivel de las principales series. En general, el enlace de series se fundamenta en la 

disponibilidad de los valores correspondientes a una misma variable económica en un 

periodo común –al menos un año— para las dos bases que se pretenden enlazar. De esta 

forma, si disponemos del valor de la variable X para el año común i en la base nueva N 

(Xi
N) y en la base vieja V (Xi

V), podemos calcular el valor de la variable para el año t en 

la nueva base N (Xt
N

, donde t se refiere a los años para los que se dispone del valor en la 

antigua base) mediante la siguiente fórmula: 

X X X
Xt

N
t
V i

N

i
V

= ⋅
 

La anterior fórmula permite el enlace de series para una magnitud individual. 

Sin embargo, este método de enlace acarrea discrepancias cuando las series enlazadas 

mantienen estrechas relaciones de identidad entre sí, puesto que no se cumplirán estas 

identidades para los años enlazados en la nueva serie. En general, esto no nos supone un 

problema, ya que no pretendemos realizar un enlace completo de las diferentes series de 

la CNE, sino simplemente un enlace de aquellas series consideradas individualmente 

que nos sirven para el cálculo de las categorías de la teoría laboral del valor. En 

concreto, nuestra correspondencia entre las categorías parte de las series con un mayor 

nivel de agregación, como el PIBpm, de las que sumamos y restamos otras series 

enlazadas individualmente sin llegar nunca al nivel de desagregación necesario para 

poner en entredicho las identidades cuantitativas que forman la serie agregada. 

6.1.2 LA ESTIMACIÓN DE LA SERIE DEL PRODUCTO NETO 

Tal y como vimos en el apartado 4.2.2, el punto de partida adecuado para el 

cálculo del valor nuevo es la medida del “producto interior neto a precios de mercado” 

(PINpm) de la CNE. No obstante, nuestra medida del “producto neto” difiere de la 

medida aportada por la CNE, puesto que sólo consideramos la depreciación del capital 

fijo privado productivo, esto es, excluimos del cálculo del consumo de capital fijo la 

depreciación del capital público y residencial. La pertinencia teórica de este 

procedimiento quedó explicada en el epígrafe 4.2.2.d. Por consiguiente, el cálculo de 

nuestra serie del “producto neto” parte de la serie del producto en términos brutos –el 

“producto interior bruto a precios de mercado” (PIBpm)— de la que se sustrae el 
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consumo de capital fijo privado productivo (CCFPP). Las fuentes utilizadas y el método 

de construcción concreto de estas series y del resto de las series se explican en el 

Apéndice metodológico. Los resultados de nuestra estimación de serie del “Producto 

Neto” (PN) se presentan en la Tabla 6.1: 

Tabla 6.1.  La construcción de la serie del producto neto (1954-2001) 

PIBpm CCFPP PN PIBpm CCFPP PN
1954 14.185,7 1.175,2 13.010,5 1978 49.590,0 3.809,0 45.781,0
1955 14.971,1 1.219,1 13.752,0 1979 49.880,6 3.989,4 45.891,3
1956 16.080,8 1.227,6 14.853,1 1980 50.618,4 4.020,0 46.598,4
1957 16.748,4 1.221,8 15.526,6 1981 50.551,2 4.263,5 46.287,8
1958 17.459,3 1.382,4 16.076,9 1982 51.181,8 4.442,7 46.739,1
1959 17.138,3 1.381,4 15.756,9 1983 52.088,0 4.617,7 47.470,2
1960 17.269,4 1.406,8 15.862,6 1984 53.016,9 4.852,5 48.164,4
1961 19.434,7 1.655,1 17.779,6 1985 54.247,2 5.017,3 49.229,9
1962 21.379,3 1.818,3 19.561,0 1986 56.012,3 5.039,9 50.972,4
1963 23.400,2 1.938,6 21.461,6 1987 59.119,4 5.196,2 53.923,3
1964 24.633,3 2.131,7 22.501,6 1988 62.131,2 5.395,4 56.735,8
1965 26.173,7 2.230,6 23.943,1 1989 65.130,6 5.589,2 59.541,5
1966 28.070,3 2.362,1 25.708,2 1990 67.594,8 5.807,2 61.787,6
1967 29.288,6 2.318,4 26.970,2 1991 69.313,7 5.990,3 63.323,4
1968 31.220,7 2.631,9 28.588,9 1992 69.958,5 6.250,8 63.707,7
1969 34.001,7 2.788,5 31.213,2 1993 69.237,4 6.436,2 62.801,1
1970 35.445,3 2.961,7 32.483,7 1994 70.887,4 6.590,0 64.297,4
1971 36.987,1 3.087,7 33.899,4 1995 72.841,6 6.786,9 66.054,7
1972 40.186,0 3.121,3 37.064,7 1996 74.617,0 7.055,6 67.561,4
1973 43.438,1 3.230,9 40.207,1 1997 77.621,2 7.397,6 70.223,6
1974 46.064,8 3.322,1 42.742,6 1998 80.994,2 7.747,5 73.246,7
1975 46.318,9 3.493,1 42.825,7 1999 84.394,3 8.127,0 76.267,3
1976 48.004,2 3.676,6 44.327,7 2000 87.924,9 8.527,9 79.397,0
1977 49.037,0 3.780,5 45.256,4 2001 90.275,9 8.840,3 81.435,6
FUENTE: Ver Apéndice metodológico. Miles de m illones de pesetas constantes de 1995  

La serie del producto neto se debe dividir entre la remuneración de los 

asalariados (RA) y el excedente de explotación (EE) con el objeto de obtener los puntos 

de partida para el cálculo del capital variable y la plusvalía, respectivamente. Como 

ocurría con el producto neto, el excedente de explotación calculado no se corresponde 

con la categoría del “excedente neto de explotación” (ENE) de la CNE, dado que 

nosotros únicamente sustraemos el consumo de capital fijo privado productivo, en vez 

de sustraer el consumo de capital fijo total. El resultado de nuestra estimación de la 

remuneración de los asalariados y el excedente de explotación para la economía 

española se ofrece en la Tabla 6.2: 
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Tabla 6.2. Remuneración de los asalariados y excedente de explotación (1954-2001) 

PN RA EE PN RA EE
1954 13.010,5 5.658,9 7.351,6 1978 45.781,0 27.113,5 18.667,5
1955 13.752,0 5.916,1 7.835,9 1979 45.891,3 27.204,4 18.686,8
1956 14.853,1 6.472,9 8.380,2 1980 46.598,4 26.639,4 19.959,0
1957 15.526,6 6.801,3 8.725,3 1981 46.287,8 26.091,6 20.196,2
1958 16.076,9 6.948,6 9.128,3 1982 46.739,1 25.765,0 20.974,1
1959 15.756,9 6.900,9 8.856,0 1983 47.470,2 25.892,1 21.578,2
1960 15.862,6 7.075,9 8.786,7 1984 48.164,4 24.745,6 23.418,7
1961 17.779,6 7.842,3 9.937,2 1985 49.229,9 25.091,4 24.138,5
1962 19.561,0 8.626,1 10.934,9 1986 50.972,4 25.974,0 24.998,4
1963 21.461,6 9.727,9 11.733,7 1987 53.923,3 27.630,6 26.292,7
1964 22.501,6 10.418,6 12.083,0 1988 56.735,8 29.498,8 27.237,1
1965 23.943,1 11.186,1 12.757,1 1989 59.541,5 31.371,2 28.170,2
1966 25.708,2 12.493,0 13.215,2 1990 61.787,6 34.018,9 27.768,8
1967 26.970,2 13.696,0 13.274,3 1991 63.323,4 35.962,9 27.360,5
1968 28.588,9 14.389,3 14.199,6 1992 63.707,7 36.791,6 26.916,1
1969 31.213,2 15.960,3 15.252,9 1993 62.801,1 36.396,1 26.405,1
1970 32.483,7 17.022,9 15.460,7 1994 64.297,4 35.862,3 28.435,1
1971 33.899,4 18.195,2 15.704,2 1995 66.054,7 36.354,2 29.700,5
1972 37.064,7 20.499,2 16.565,5 1996 67.561,4 37.130,5 30.430,9
1973 40.207,1 22.419,9 17.787,2 1997 70.223,6 38.517,2 31.706,4
1974 42.742,6 23.492,7 19.250,0 1998 73.246,7 40.444,8 32.801,9
1975 42.825,7 24.674,6 18.151,2 1999 76.267,3 42.350,0 33.917,4
1976 44.327,7 26.016,6 18.311,0 2000 79.397,0 44.143,8 35.253,2
1977 45.256,4 26.594,6 18.661,9 2001 81.435,6 45.513,5 35.922,1
FUENTE: Ver Apéndice m etodológico. Miles de m illones de pesetas constantes de 1995  

6.1.3 LA ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NO CAPITALISTA 

6.1.3.a La estimación de la producción no mercantil 

En este epígrafe estimamos las partidas que no deben incluirse en el valor nuevo 

por ser producción no mercantil, a saber: la producción del gobierno, la otra producción 

no de mercado de las instituciones sin fines de lucro y la producción del servicio 

doméstico asalariado. En un principio, el SEC-95 clasifica la producción no de mercado 

del gobierno y de las instituciones sin fines de lucro en el epígrafe P.13, “Otra 

producción no de mercado”, mientras que la producción del servicio doméstico 

asalariado queda encuadrada en el epígrafe P.12, “Producción para uso final propio” 

(SEC-95: 44)1. No obstante, la clasificación sectorial de las ramas de actividad utilizada 

                                                 
1 El anterior SEC-79, en cambio, no distinguía la producción para uso final propio, por lo que agrupa 
todas estas operaciones bajo el epígrafe P.14 “Producción de servicios no destinados a la venta”, que 
engloba “los servicios domésticos que producen los hogares para ellos mismos como empleadores del 
personal doméstico asalariado y los servicios colectivos, es decir, aquellos que se prestan a la 
colectividad o grupos particulares de hogares a título gratuito o cuasigratuito” (SEC-79: 70). 



LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 268 

  

por la CNE-95 engloba todas estas actividades en las 6 ramas que corresponden con el 

sector global de los “Servicios no de mercado”: 

• Rama 65: “Administración pública” 

• Rama 66: “Educación de no mercado” 

• Rama 67:  “Sanidad y servicios sociales de no mercado” 

• Rama 68:  “Saneamiento público de no mercado” 

• Rama 69:  “Actividades recreativas, culturales y deportivas” 

• Rama 70:  “Hogares que emplean personal doméstico” 

La construcción de la serie del VAN de los “Servicios no de mercado” 

(VANSNM) ser realiza a partir de la serie del VAB (VABSNM) y la serie del consumo de 

capital fijo asociado a estas actividades (CCFSNM). Los resultados se ofrecen en la Tabla 

6.3: 

Tabla 6.3. La construcción de la serie del VANSNM (1954-2001) 

VABSNM CCFSNM VANSNM VABSNM CCFSNM VANSNM

1954 897,4 85,4 812,0 1978 5.249,2 466,3 4.782,9
1955 1.018,6 88,6 930,1 1979 5.480,2 495,5 4.984,7
1956 1.047,5 88,3 959,1 1980 5.658,6 512,1 5.146,5
1957 1.092,4 87,9 1.004,5 1981 5.820,0 519,4 5.300,6
1958 1.043,6 102,7 940,8 1982 6.050,0 549,2 5.500,7
1959 1.201,2 101,3 1.099,8 1983 6.253,6 578,7 5.674,9
1960 1.251,2 112,1 1.139,1 1984 6.442,3 612,9 5.829,4
1961 1.352,6 135,7 1.216,8 1985 6.697,0 654,0 6.043,1
1962 1.418,6 139,5 1.279,1 1986 6.980,2 699,4 6.280,8
1963 1.497,5 144,8 1.352,8 1987 7.378,4 745,9 6.632,5
1964 1.581,3 155,6 1.425,7 1988 7.776,0 780,2 6.995,8
1965 1.663,0 180,1 1.482,9 1989 8.328,1 831,3 7.496,8
1966 1.972,6 211,5 1.761,1 1990 8.945,4 885,7 8.059,7
1967 2.345,0 232,7 2.112,4 1991 9.420,9 941,5 8.479,5
1968 2.486,2 261,8 2.224,4 1992 9.783,3 980,0 8.803,3
1969 2.857,5 293,9 2.563,6 1993 9.921,1 1.041,2 8.879,9
1970 2.979,3 319,9 2.659,4 1994 10.062,9 1.100,8 8.962,1
1971 3.161,2 351,3 2.809,9 1995 10.405,3 1.136,7 9.268,6
1972 3.384,7 403,6 2.981,1 1996 10.557,7 1.183,3 9.374,4
1973 3.679,8 407,0 3.272,8 1997 10.797,3 1.221,4 9.575,9
1974 3.892,0 434,3 3.457,6 1998 11.070,0 1.259,9 9.810,1
1975 4.183,0 445,7 3.737,3 1999 11.425,6 1.294,4 10.131,2
1976 4.695,8 450,5 4.245,3 2000 11.804,6 1.351,1 10.453,5
1977 4.981,5 442,2 4.539,3 2001 12.151,5 1.379,8 10.771,7
FUENTE: Ver Apéndice metodológico. Miles de m illones de pesetas constantes de 1995  
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6.1.3.b La estimación del alquiler imputado de viviendas 

Como vimos en el apartado 5.2.4, el alquiler imputado de viviendas forma parte 

del epígrafe P.12, “Producción para uso final propio”, y corresponde exclusivamente al 

sector institucional de los hogares. Por otro lado, esta partida está incluida en la rama de 

actividad de la clasificación sectorial de la CNE “Actividades inmobiliarias”. No 

obstante, la CNE no ofrece aisladamente la partida del alquiler imputado de las 

viviendas ocupadas por sus propietarios en todo el periodo 1954-2001, a pesar de 

tratarse de una magnitud imputada. Por consiguiente, tenemos que confiar en métodos 

de estimación indirecta de esta partida, que se exponen en el Apéndice metodológico. El 

resultado de nuestra serie enlazada del alquiler imputado de viviendas (EEAIV) se ofrece 

en la Tabla 6.4: 

Tabla 6.4. Alquiler imputado de viviendas (1954-2001) 

EEAIV EEAIV EEAIV EEAIV

1954 1.023,8 1966 2.068,3 1978 2.614,5 1990 3.210,3
1955 1.136,0 1967 2.109,1 1979 2.666,1 1991 3.267,0
1956 1.276,1 1968 2.150,7 1980 2.718,7 1992 3.329,4
1957 1.514,0 1969 2.193,1 1981 2.728,4 1993 3.389,3
1958 1.676,9 1970 2.236,3 1982 2.802,9 1994 3.461,5
1959 1.559,8 1971 2.280,4 1983 2.888,7 1995 3.509,9
1960 1.570,7 1972 2.325,4 1984 2.896,4 1996 3.556,8
1961 1.733,4 1973 2.371,3 1985 2.937,1 1997 3.641,9
1962 1.763,2 1974 2.418,0 1986 2.966,0 1998 3.664,6
1963 1.950,6 1975 2.465,7 1987 3.011,9 1999 3.690,0
1964 1.989,1 1976 2.514,4 1988 3.106,8 2000 3.752,7
1965 2.028,3 1977 2.564,0 1989 3.152,7 2001 3.760,9
FUENTE: Ver Apéndice m etodológico. M iles de m illones de pesetas constantes de 1995  

6.1.3.c La estimación del valor nuevo no capitalista 

La contabilidad nacional ortodoxa no distingue entre la producción estrictamente 

capitalista y otras formas de producción precapitalistas que conviven en el modo de 

producción capitalista, sino que los datos de la CNE abarcan ambos tipos de producción 

para cada una de las ramas de actividad. Para nuestro objetivo de analizar la economía 

española situados en el paradigma de la teoría laboral del valor, es necesario separar 

estas producciones. En el apartado 5.2.5 vimos que existe una gran indiferencia de las 

contabilidad nacionales ortodoxas ante esta distinción conceptual de la teoría laboral del 

valor, por lo que no contamos con datos directos de cada una de estas producciones. De 

hecho, la única aproximación que podemos encontrar en la CNE a la producción no 
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mercantil es la magnitud de la renta mixta de la CNE-95. Sin embargo, esta partida 

incluye partes de la producción capitalista que no se corresponden con esta categoría. 

Como en el caso del alquiler imputado de viviendas, es necesario acudir a estimaciones 

indirectas del valor nuevo de la producción mercantil no capitalista. El resultado de 

nuestra estimación del valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNPMNC) 

se ofrece en la Tabla 6.5: 

Tabla 6.5. Valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (1954-2001) 

ESATIs RAmedia VNPM NC ESATIs RAmedia VNPM NC

1954 2.672,8 1,030 2.754,2 1978 2.154,1 3,130 6.741,8
1955 2.688,5 1,071 2.880,3 1979 2.170,8 3,189 6.921,8
1956 2.696,6 1,143 3.082,8 1980 2.139,2 3,343 7.151,9
1957 2.709,8 1,167 3.161,4 1981 2.098,6 3,404 7.143,2
1958 2.724,1 1,189 3.239,2 1982 2.081,8 3,449 7.181,1
1959 2.687,1 1,181 3.173,2 1983 2.146,3 3,537 7.592,0
1960 2.661,5 1,214 3.231,3 1984 2.166,6 3,733 8.088,0
1961 2.677,9 1,355 3.628,1 1985 2.144,0 3,818 8.185,6
1962 2.689,3 1,490 4.006,0 1986 2.102,8 3,799 7.987,7
1963 2.669,2 1,605 4.285,0 1987 2.187,2 3,852 8.425,4
1964 2.617,3 1,668 4.364,9 1988 2.181,6 3,854 8.407,5
1965 2.615,5 1,731 4.527,7 1989 2.136,2 3,818 8.155,6
1966 2.694,5 1,877 5.056,6 1990 2.055,4 3,772 7.753,9
1967 2.688,3 1,943 5.223,0 1991 1.995,9 3,777 7.538,4
1968 2.743,9 2,069 5.678,3 1992 2.009,8 3,881 7.799,5
1969 2.719,6 2,244 6.102,6 1993 1.962,6 3,948 7.749,0
1970 2.624,2 2,291 6.012,4 1994 1.961,4 4,054 7.952,5
1971 2.578,1 2,307 5.947,5 1995 1.965,3 4,008 7.876,9
1972 2.316,2 2,539 5.880,8 1996 1.958,5 3,954 7.744,0
1973 2.394,0 2,724 6.520,6 1997 1.930,7 3,914 7.557,2
1974 2.369,2 2,868 6.795,5 1998 1.928,0 3,880 7.479,8
1975 2.286,3 2,891 6.609,9 1999 1.856,9 3,747 6.958,6
1976 2.196,7 2,966 6.515,7 2000 1.867,3 3,634 6.786,2
1977 2.201,5 3,052 6.718,3 2001 1.905,3 3,564 6.790,9
FUENTE: Ver Apéndice metodológico. Miles de personas, m illones y m iles de m illones de  
               pesetas constantes de 1995  

6.1.4 LA ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CIRCULACIÓN 

En este último apartado renunciamos a estimar la actividad de circulación 

basándonos en la idea de que no afecta en lo esencial a nuestras estimaciones. En primer 

lugar, evidenciamos la ausencia de la fundamentación microeconómica necesaria para 

realizar esta estimación y desechamos cualquier intento de estimación indirecta. En 

segundo lugar, mostramos que esta fundamentación microeconómica puede ser 

perfectamente substituible por la hipótesis macroeconómica de que la proporción de la 

actividad de circulación respecto a la actividad de producción supone una proporción 



LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 271 

  

constante a lo largo de todo el periodo analizado. Además, apuntamos que la hipótesis 

contraria tampoco ha sido fundamentada microeconómicamente de forma satisfactoria. 

6.1.4.a La necesidad de una fundamentación microeconómica 

Un aspecto realmente importante y distintivo de la teoría laboral del valor frente 

a la teoría económica ortodoxa radica en la distinción entre la esfera de la producción y 

la esfera de la circulación. La teoría económica ortodoxa no otorga a esta distinción 

ninguna importancia para delimitar las actividades que generan valor. Esto implica que 

no dispongamos de datos estadísticos directos del valor añadido registrado por las 

contabilidades nacionales ortodoxas en estas esferas. También hemos visto que la 

distinción que establece la teoría laboral del valor no es equivalente a la clasificación de 

las actividades económicas que realizan las contabilidades nacionales. Por tanto, 

rechazamos de plano la  identificación de las ramas del comercio, de las finanzas y de la 

actividad inmobiliaria con la actividad improductiva del capital comercial, el capital a 

interés y la propiedad territorial, respectivamente. 

Alternativamente, hemos establecido en los diferentes apartados de la sección 

5.3 los criterios generales que debemos utilizar para la identificación de la actividad 

asociada a estas funciones improductivas del capital dentro de la CNE. En oposición a 

la identificación sectorial recurrentemente utilizada, una característica común a todas 

las actividades improductivas es su presencia en todas las ramas de producción de las 

clasificaciones sectoriales convencionales. Igualmente, hemos concluido que, a priori, 

sólo puede observarse una mayor presencia de la actividad improductiva en el sector 

bancario y en el sector de las actividades inmobiliarias. No obstante, hemos dejado 

claro el carácter esencialmente productivo de estas dos ramas de producción, que se 

diferencian del resto de las ramas únicamente por una presencia cuantitativa del trabajo 

improductivo presumiblemente mayor que en el resto de las ramas. 

Por consiguiente, la estimación de la actividad de circulación, aparte del trabajo 

teórico previo que hemos descrito en la sección 5.3, requiere un trabajo empírico de 

campo a nivel microeconómico para cada uno de los sectores de la producción para 

establecer la proporción que representa el trabajo ocupado en las actividades 

improductivas respecto al trabajo total empleado en el sector. Esta fundamentación 

microeconómica debe seguir las pautas de identificación del trabajo improductivo de 

circulación establecidas en el apéndice a la sección 5.1. A grandes rasgos, debe tener en 
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cuenta que las cualidades concretas del trabajo en la creación de los valores de uso no 

son determinantes en el carácter improductivo de este trabajo. En cambio, el factor 

determinante es su localización en el circuito del capital, o sea, su adscripción al 

proceso de producción o al proceso de circulación. Ahora bien, dado que todos los 

trabajos, asociados al proceso de producción o al proceso de circulación, son trabajos 

concretos, es necesario apuntar estas características concretas de los trabajos en su 

clasificación como trabajo productivo o improductivo. 

Sin embargo, en la actualidad no contamos con un trabajo empírico que nos 

permita abordar esta fundamentación microeconómica de la distinción entre trabajo 

productivo e improductivo en cada una de las diferentes ramas de actividad para la 

economía española en el periodo (1954-2001). Además, un trabajo de esta envergadura 

está fuera de nuestro alcance, dada su minuciosidad y coste. Por consiguiente, no nos 

queda más remedio que renunciar a una estimación directa de la actividad improductiva 

en la economía española basada en el análisis microeconómico de los diferentes 

sectores de la producción. 

Alternativamente, podemos utilizar métodos de estimación indirecta, que 

permitan identificar la actividad improductiva a partir de algún indicador relevante. En 

el Cuadro 6.2 describimos algunas hipótesis posibles para la estimación indirecta de la 

actividad de circulación, que adolecen generalmente de un alto grado de arbitrariedad 

en las hipótesis utilizadas. 

 

CUADRO 6.2. UNA HIPÓTESIS ALTERNATIVA DE ESTIMACIÓN 
INDIRECTA DE LA ACTIVIDAD DE CIRCULACIÓN

La estimación indirecta de las actividades de 
circulación parece, en principio, especialmente 
aplicable a la identificación de la actividad 
improductiva asociada al capital a interés y a la 
propiedad territorial, dado que podemos 
encontrar una primera referencia de esta 
actividad en la evolución de los sectores de la 
producción bancaria y de la actividad 
inmobiliaria. 

Tomemos la actividad improductiva asociada 
al capital a interés, tal y como la analizamos en 
el apartado 5.3.2. Hemos dividido esta actividad 
en dos partes, aquella presente en el sector de la 

producción bancaria y aquella presente en el 
resto de las ramas de producción. La primera 
parte puede ser delimitada a partir de la 
categoría de la CNE de los “Servicios de 
intermediación financiera medidos 
indirectamente” (SIFMI), aunque sólo una parte 
de esta actividad es improductiva. Dado que no 
contamos con un análisis microeconómico de 
esta rama de actividad, podemos asumir la 
hipótesis, más o menos arbitraria, de que la 
mitad de esta categoría se identifica con la 
actividad improductiva. De esta forma, hemos 
llegado a estimar indirectamente el valor de la 



LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 273 

  

actividad improductiva asociada al capital a 
interés presente en la rama bancaria. 

Posteriormente, es necesario dividir esta 
actividad entre la parte consumida por la esfera 
productiva de la economía y la parte consumida 
por la esfera improductiva de la economía. Es 
posible aproximar esta división utilizando los 
datos del pago y recepción de intereses por parte 
de los sectores institucionales de la cuenta de 
renta de la economía nacional. El siguiente paso 
consiste en dividir ambas producciones entre sus 
componentes: los consumos intermedios, la 
remuneración de asalariados y el excedente de 
explotación. Para realizar esta asignación es 
perfectamente plausible suponer que la 
proporción que representan estos componentes 
es idéntica a su proporción en la producción 
total de la rama bancaria. 

Por último, nos queda delimitar la actividad 
improductiva asociada al resto de las ramas de 
producción. En este caso, podemos suponer que, 
teniendo en cuenta la correspondencia entre esta 
actividad y la presente en el sector bancario, el 
valor total de su producción es igual al valor de 
la actividad improductiva del capital a interés en 
el sector bancario consumida productivamente. 
De esta forma, hemos estimado indirectamente 

la totalidad de la actividad improductiva 
asociada al capital a interés. 

La anterior estimación indirecta de la 
actividad improductiva asociada al capital a 
interés es extensible a la actividad improductiva 
asociada a la propiedad territorial. De otro 
modo, podemos realizar ciertas hipótesis sobre 
la relación entre la evolución de la rama de la 
actividad inmobiliaria y la evolución de esta 
actividad improductiva. En cambio, este análisis 
es difícilmente extensible para la delimitación 
del capital comercial, puesto que no existe una 
relación cuantitativa entre esta actividad 
improductiva y ninguna rama de las 
clasificaciones convencionales, incluida la rama 
del comercio. En consecuencia, una estimación 
indirecta de este patrón requiere otro tipo de 
hipótesis que nos permitan delimitar el nivel y la 
evolución de la presencia de esta actividad 
improductiva asociada al capital comercial en el 
conjunto de la economía, seguramente con un 
mayor contenido de arbitrariedad 

En conclusión, sea posible o no tomar en 
cuenta una referencia externa, el uso de métodos 
de estimación indirecta de la actividad de 
circulación adolece de un alto grado de 
arbitrariedad, lo que desaconseja su aplicación. 

 

En consecuencia, hemos prescindido de realizar cualquier esta estimación 

indirecta porque creemos que las razones que avalan este proceder son menos 

importantes que las que lo desaconsejan. No sólo para el capital comercial, sino para 

todas las actividades improductivas en general. Esta decisión se fundamenta en dos 

consideraciones. En primer lugar, hemos optado por no realizar esta estimación 

indirecta porque es necesario asumir una serie de hipótesis con un contenido altamente 

arbitrario y cuya coherencia no podemos demostrar. Consecuentemente, la debilidad de 

estos supuestos pone en entredicho la validez de las posibles estimaciones, como la 

descrita para la actividad improductiva asociada al capital a interés. Pero más 

importante es aún, en nuestra opinión, el hecho de que esta estimación indirecta no es 

necesaria si asumimos la hipótesis macroeconómica alternativa que pasamos a explicar 

a continuación. 
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6.1.4.b Una hipótesis macroeconómica alternativa 

Ante la imposibilidad de realizar una estimación directa basada en una 

fundamentación microeconómica de la actividad improductiva de circulación y la 

debilidad de las hipótesis necesarias para llevar a cabo una estimación indirecta, hemos 

creído conveniente asumir una hipótesis macroeconómica alternativa, cuya 

fundamentación se soporta, en nuestra opinión, sobre argumentos más sólidos. En pocas 

líneas, suponemos a lo largo de todo este trabajo que la proporción entre la actividad 

improductiva de circulación y la actividad de producción se mantiene constante a lo 

largo de todo el periodo considerado (1954-2001). Esto nos permite evitar la difícil y 

arriesgada labor de estimar la actividad improductiva de circulación. En este punto 

estamos siguiendo el criterio establecido por Guerrero: 

“La tendencia inmanente del modo de producción capitalista no es el aumento sino a la 
disminución en términos relativos de este tipo de trabajo improductivo (en relación con el 
trabajo total). Si esto lo unimos a la progresión del capital (como modo específico de 
producción) en el conjunto de la producción real (mercantil) de un país como España (1954-
1988), podemos suponer que la pequeña porción de estos trabajadores improductivos ha 
representado, además, un porcentaje constante (a lo largo de dicho periodo) del capital variable 
desembolsado por el conjunto de las empresas capitalistas” (Guerrero, 1990: 247-8) 

El pilar fundamental que sustenta esta hipótesis es nuestra definición de trabajo 

productivo; concretamente, nuestro rechazo del criterio del valor de uso en la definición 

del trabajo improductivo de circulación y, en consecuencia, de la identificación de las 

actividades improductivas de circulación con ciertos sectores de la producción de las 

clasificaciones sectoriales de las contabilidades nacionales. Esta identificación es la que 

conduce a una relación de dependencia entre la evolución de las actividades 

improductivas de circulación y la evolución de estos sectores concretos. Dado que la 

evolución reciente de las economías capitalistas ha consistido en una “terciarización de 

la economías” o una “industrialización de los servicios” (Guerrero, 1993), las 

estimaciones de los trabajos empíricos basados en la teoría laboral del valor que siguen 

el criterio del valor de uso obtienen una proporción creciente del trabajo de circulación 

frente al trabajo de producción. De esta forma, la evolución de las principales variables 

económicas de la teoría laboral del valor está fuertemente condicionada por la 

proporción creciente del trabajo improductivo frente al trabajo total, tal y como confiesa 

Moseley: 
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“Este importante aumento en la proporción relativa del trabajo improductivo explica casi todas 
las diferencias en las tendencias de mis estimaciones y las estimaciones anteriores de la tasas de 
plusvalía y la composición del capital y, según la teoría de Marx, es la causa más importante de 
la caída en la tasa de ganancia convencional” (Moseley, 1991: 123) 

Sin embargo, ya vimos al analizar en el apartado 5.3.1 la actividad improductiva 

asociada al capital comercial, que representa la mayor parte de la actividad 

improductiva estimada por la mayoría de la literatura empírica sobre el valor, que la 

percepción del crecimiento de la actividad improductiva respecto a la actividad 

productiva como un hecho estilizado de la evolución económica capitalista reciente no 

se sigue de ninguna manera de la definición correcta de la distinción entre actividad de 

producción y actividad de circulación. Igualmente, señalamos que el propio Marx, que 

defiende incorrectamente el criterio del valor de uso en la delimitación de la actividad 

improductiva de circulación, considera que esta actividad representa una proporción 

decreciente en el tiempo dada la especialización surgida por la división del trabajo, en 

oposición a la interpretación de sus seguidores2. Por consiguiente, la fundamentación 

teórica de la distinción entre la esfera de la producción y la esfera de la circulación 

anuncia más bien un peso decreciente de esta última esfera en el desarrollo capitalista. 

Pero las evidencias en contra de esta interpretación de la evolución capitalista no 

terminan ahí. Además, el argumento de un crecimiento continuo de la actividad de 

circulación choca frontalmente con los fundamentos de la teoría laboral del valor sobre 

el proceso de acumulación capitalista. Por ejemplo, Shaikh y Tonak (1994: tabla F.1, 

296-303) han estimado que el trabajo improductivo de circulación en los Estados 

Unidos ha pasado de representar un 36.84% del total del trabajo capitalista en 1948 a un 

57.66% en 1989. Por su parte, Moseley (1991: tablas A.8 y A.9, 168-169) ha estimado 

que esta proporción representaba un 26.12% en 1947 y un 43.59% en 1987. Por último, 

Mohun (1998: gráfico 16.1, 257) estima que el ratio del trabajo improductivo entre el 

trabajo productivo en Australia ha crecido desde un nivel ligeramente superior al 60% 

en el bienio 1966-67 a un nivel por encima del 100% en el bienio 1991/1992. Dado que 

los costes de circulación son una deducción de la plusvalía, la capacidad de creación de 

                                                 
2 Moseley (1991: 123) hace notar que “el propio Marx no analizó la tendencia probable en el tiempo en 
la proporción relativa de trabajo improductivo y productivo. Esta tendencia no juega ningún papel en la 
teoría de Marx de las ‘leyes de movimiento del capitalismo’, incluida la tendencia de la tasa de ganancia 
a caer”. Por el contrario, es más plausible suponer que Marx consideró que esta proporción no juega de 
hecho ningún papel en las leyes de movimiento del capitalismo porque no tiene ninguna tendencia 
definida. 
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plusvalía de los trabajadores productivos debe crecer lo suficiente para contrarrestar el 

crecimiento en la actividad improductiva y la tendencia inherente al descenso de la tasa 

de ganancia. Teóricamente, esto es perfectamente posible desde el punto de vista del 

capital global. Sin embargo, dada la asombrosa magnitud del trabajo improductivo 

asociado a la actividades de circulación que han estimado estos autores, se convierte en 

una situación difícil de mantener en la realidad. 

Aparte de lo exageradamente elevado de estas estimaciones, es obvio que la 

creciente presencia del trabajo de circulación condiciona totalmente la evolución de las 

principales variables de la teoría laboral del valor, algo especialmente visible en la 

determinación de la tasa de plusvalía y de la tasa de ganancia. Como la mayor parte del 

trabajo improductivo de circulación se asocia al capital comercial (y los costes 

intermedios y la remuneración de los asalariados de esta actividad se asignan a la 

plusvalía), la tasa de plusvalía así calculada presenta un sesgo hacia su continuo 

crecimiento. De hecho, este incremento de la tasa de plusvalía es la única forma de 

explicar que una masa relativamente decreciente de trabajadores de producción creen 

plusvalía suficiente para valorizar el creciente capital total y para cubrir los crecientes 

costes improductivos. De esta forma, el proceso global de acumulación capitalista 

queda dibujado como un proceso de producción de plusvalía plenamente saludable, pero 

con un proceso de circulación que absorbe la mayor parte de la plusvalía producida. En 

otras palabras, el proceso de circulación se encumbra como el momento determinante en 

el proceso global de acumulación capitalista. Por el contrario, el proceso de producción 

propiamente dicho, como proceso de producción de plusvalía, queda relegado a un 

segundo plano. Quizás no desde un punto de vista cualitativo, dado que el modo de 

producción capitalista sigue caracterizándose por ser producción para el beneficio. Pero 

evidentemente sí desde un punto de vista cuantitativo, dado que la esfera de la 

producción de plusvalía queda reducida a una proporción decreciente de la producción 

capitalista (¡menos de la mitad según los datos de Shaikh y Tonak!). 

En resumen, según los defensores del criterio del valor de uso, el proceso de 

producción –el momento determinante del proceso de acumulación capitalista según la 

teoría laboral del valor— reduce paulatinamente su presencia en el modo de producción 

capitalista, en lugar de abarcar cuotas cada vez más amplias. Esta es la aportación que 

realizan los defensores de esta distinción (ortodoxa) entre trabajo productivo e 

improductivo a la teoría laboral del valor. Por consiguiente, nuestra crítica al criterio del 
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valor de uso no sólo está apoyada desde un punto de vista meramente teórico, sino que 

nuestra propuesta alternativa de una distinción basada exclusivamente la producción de 

valor ofrece un dibujo de la evolución reciente capitalista mucho más acorde a los 

fundamentos macroeconómicos de la teoría laboral del valor. Bajo esta perspectiva, la 

esfera de la producción capitalista en su totalidad se apropia paulatinamente de mayores 

cuotas de la actividad laboral y el proceso de producción de plusvalía representa una 

proporción creciente o, al menos, constante de la producción capitalista. 

Adicionalmente, la hipótesis contraria, esto es, que la actividad de circulación tiene una 

evolución creciente, no sólo ofrece una interpretación extravagante de la acumulación 

capitalista, sino que, además, tampoco se encuentra explicada satisfactoriamente desde 

un punto de vista microeconómico, tal y como demostramos en el siguiente epígrafe. 

6.1.4.c ¿Costes de circulación crecientes? 

Otro aspecto que no solventan satisfactoriamente las concepciones dentro de la 

teoría laboral del valor que defienden el continuo crecimiento de los gastos de 

circulación es la fundamentación microeconómica que explica este crecimiento 

(Laibman, 1993). Los costos de circulación son una deducción de la plusvalía total y, 

por tanto, un freno a la acumulación capitalista tanto para el capital en su totalidad 

como para los capitales individuales. Sin embargo, lejos de observarse una presión 

competitiva hacia el descenso de los costes de circulación como ocurre con los costes de 

producción, se supone sin mayores objeciones un continuo aumento de estos costes. 

Esta aproximación, en cambio, no se reproduce en el análisis de la intervención de 

estado en la economía. A pesar de las importantes influencias keynesianas en alguna 

escuela de la teoría laboral del valor, el punto de vista ortodoxo pronto señaló los 

límites de la intervención del gobierno en la economía y la necesidad de que las esferas 

públicas de la economía fueran absorbidas por la producción netamente capitalista. 

Ciertamente, los costes de circulación no pueden equipararse con los costes de 

producción. Por el contrario, la articulación concreta de las esferas de la producción y 

de la circulación determina la magnitud de los costes totales de circulación de la 

economía. No obstante, la competencia capitalista –tal y como se muestra en su fase 

más aguda en la crisis capitalista— tiende necesariamente a reducir a un mínimo 

también los costes de circulación. Es decir, la revolución de los procesos de producción 
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en el modo de producción capitalista afecta igualmente a aquellos procesos que tienen 

que ver con la esfera de la circulación capitalista. 

En general, podemos encontrar tres explicaciones diferentes en la literatura que 

fundamentan el crecimiento de las actividades de circulación en la literatura: 

1) La necesidad de incrementar el trabajo de supervisión. 

2) El trabajo de circulación es menos productivo que el trabajo de producción. 

3) La competencia creada por las crecientes dificultades de realización y las crisis 

recurrentes no permiten reducir el trabajo de circulación 

Vamos a analizar por turnos la racionalidad de estas explicaciones. El primer 

argumento carece de todo fundamento ya que consideramos el trabajo de supervisión 

como trabajo productivo. En nuestra opinión, no existe ninguna razón para asignar el 

trabajo de supervisión a la esfera de la circulación. Pero dejando de lado este aspecto, 

los argumentos dados son muy dudosos. Por ejemplo, Moseley (1994: 89) cree que  

“la decisión de emplear un mayor porcentaje de trabajo de supervisión comparado con el 
trabajo de producción está condicionada por ‘fuerzas objetivas’...: el incremento del tamaño de 
las empresas, el incremento en la militancia sindical, tasas más bajas de desempleo, etc.” 

En este sentido, parece más plausible creer que ocurre al contrario: el 

incremento de la escala de producción reduce el número de trabajadores de supervisión 

necesarios3. Por otro lado, la reducción en el desempleo también influye en el nivel 

salarial y la tasa de plusvalía sin que esto constituya una tendencia inherente en los 

movimientos a largo plazo en la economía capitalista4. 

La segunda explicación supone que “la productividad en la producción tiende a 

incrementar más rápido que la productividad en la circulación, fundamentalmente 

porque las ventas siguen siendo en un buen grado transacciones de persona a persona” 

                                                 
3 Moseley se refiere concretamente al paso de las empresas familiares a las empresas capitalistas 
modernas. En las primeras, el trabajo de supervisión estaría llevado a cabo por los propios dueños y en 
las segundas por trabajadores ocupados específicamente a esta actividad. Pero esto no es óbice para que 
el trabajo requerido en esta actividad concreta decrezca con el aumento de la escala de producción. 
4 En esta línea, Moseley indica que los efectos del trabajo de supervisión, como el aumento en la 
intensidad del trabajo, pueden compensar los efectos negativos debidos a su supuesto carácter 
improductivo (Moseley, 1991: 139-150). Esta idea se reproduce en Mohun (1998). 
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(Ibid.: 88-89)5. Este razonamiento es especialmente aplicable a la actividad comercial. 

Según Moseley, 

“la causa más importante de largo del incremento relativo del trabajo comercial en la economía 
de EE.UU. de postguerra fue el crecimiento más lento de su productividad, comparado con el 
trabajo de producción. En consecuencia, un porcentaje de la fuerza de trabajo total tiene que se 
empleada como trabajo comercial para vender más rápidamente la creciente producción del 
trabajo productivo” (Moseley, 1991: 132) 

Más importante es todavía que Moseley considera esta evolución del trabajo 

comercial como una tendencia inherente al capitalismo: 

“La causa subyacente del crecimiento más lento de la productividad del trabajo comercial 
parece ser que es inherentemente más difícil mecanizar la compra y la venta que es mecanizar 
la producción, porque comprar y vender sigue siendo en un buen grado una transacción de 
persona a persona. (...) El menor crecimiento en la productividad del trabajo comercial y el 
consecuente incremento en el empleo relativo del trabajo comercial parecen, por tanto, ser 
tendencias inherentes de las economías capitalistas” (Ibid.: 131-132) 

En nuestra opinión, esta explicación está claramente basada en la equiparación 

de la actividad de circulación con algunos sectores de la producción de la contabilidad 

ortodoxa, esencialmente el sector del comercio. Ya hemos rechazado este 

planteamiento, por lo que la explicación pierde su contenido. Por el contrario, creemos 

que es más correcto suponer que el crecimiento de sectores más intensivos en el uso de 

trabajo se debe a la incesante e imperiosa expansión del capital productivo a nuevas 

esferas. La creación de nuevas ramas de producción con una intensidad mayor en la 

utilización de trabajo y, por consiguiente, con una composición orgánica del capital 

menor constituye una de las características de la producción capitalista y una de las 

causas contrarrestantes de la tendencia al descenso de la tasa de ganancia. Sin embargo, 

se trata de una tendencia inherente al capitalismo que se explica por la necesidad de que 

la producción de la plusvalía abarque mayores cuotas, frente al argumento de Moseley 

de que la producción de plusvalía ocupa una proporción continuamente menor de la 

actividad laboral. 

La producción capitalista, por otro lado, es producción para el beneficio y, en 

consecuencia, indiferente hasta cierto punto de los valores de uso producidos. Por esta 

                                                 
5 Wolff acepta esta proposición al afirmar que 

“el incremento en el trabajo improductivo fue una factor importante en la explicación del menor crecimiento 
en la productividad del trabajo en los Estados Unidos después de 1967” (Wolff, 1994: 207) 
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razón, la expansión hacia nuevas ramas de producción puede implicar una tendencia 

hacia el incremento de la producción “inmaterial” y hacia un divorcio creciente entre la 

producción de valor y la satisfacción de las necesidades sociales. Sólo partiendo del 

criterio del valor de uso, es posible concluir que esta situación genera un incremento de 

la actividad improductiva. Si partimos de los fundamentos de la producción de valor, 

simplemente se produce una expansión del capital hacia nuevas formas de producción. 

En este sentido, es importante observar que esta interpretación “heterodoxa” de la 

distinción entre el trabajo de producción y el trabajo de circulación nos permite realizar 

una lectura más “ortodoxa” de las tendencias de la acumulación del capital de acuerdo 

con la teoría laboral del valor que la lectura habitual de la distinción. 

Por último, el tercer argumento tiene en cuenta que 

“la competencia entre las empresas hace muy difícil para una empresa reducir los ‘servicios de 
venta’ provistos, porque tal reducción aviva el riesgo de perder ventas frente a las empresas 
competidoras... La competencia también tienta a las empresas a incrementar sus ‘servicios de 
venta’ comparados con otras empresas, con la esperanza de incrementar la cuota de mercado” 
(Moseley, 1994: 89) 

De nuevo, se produce una confusión entre ciertas actividades de la producción y 

la actividad improductiva, pero dejémosla de lado en este momento. En primer lugar, el 

propio Moseley cree que esta no es una causa fundamental del incremento del trabajo 

comercial. Así, una vez analizados una serie de indicadores de estos servicios de venta, 

como el número de ventas a crédito, la publicidad, el pago con cheques, el número de 

horas a apertura de los comercios, la propagación del autoservicio, etc., concluye que 

“no hubo más que un pequeño incremento en la cantidad de servicios de venta llevados 

a cabo por el trabajo comercial el la economía de EE.UU. de postguerra” (Moseley, 

1991: 132). Por el contrario, parece ser una consecuencia del incremento en la actividad 

financiera a juicio de este autor: “la causa más cercana del incremento relativo del 

trabajo bancario fue el crecimiento más rápido de la producción bancaria, en vez del 

crecimiento menor de la productividad de este trabajo” (Ibid.: 137), fundamentalmente 

debido al aumento en el uso de cheques personales. En cualquier caso, no parece existir 

una tendencia inherente.  

La necesidad de incrementar los servicios de venta es incorporada por otros 

autores, pero con una mayor propensión a considerarlos como tendencias inherentes. 

Este es el caso de la escuela del capital monopolista, cuyo argumento se sustenta en la 
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tendencia inherente al incremento en la creación de excedentes que genera otra 

tendencia a la absorción de estos excedentes mediante el consumo capitalista 

improductivo, fundamentalmente, las campañas de ventas o la intervención del estado 

(Baran y Sweezy, 1966). En otra línea se expresan M. Smith (1993) o Lebowitz (1972). 

Para el primero, aunque “el trabajo de circulación ... contribuye materialmente a un 

descenso en el periodo de rotación del capital” y “este descenso implica un mayor 

nivel de empleo de trabajo productivo”, esta situación es poco factible si tomamos en 

cuenta que “el coste de circulación puede perfectamente aumentar bajo el látigo de las 

presiones competitivas sin producir descensos importantes en el tiempo de rotación 

medio del capital social” (Smith, 1993: 279-280). 

En nuestra opinión, este proceso está expuesto de la forma más coherente y 

completa por Lebowitz (1972). Este autor pretende demostrar que es posible explicar un 

incremento en los costes de circulación dentro de un modelo competitivo realizando una 

analogía con la tendencia de los capitales a innovar en la producción y reducir sus 

costes. Lebowitz parte de una situación de dificultades de realización creadas por el 

incremento de la producción más rápidamente que el consumo, lo que incrementa los 

costes de circulación. La respuesta habitual a esta situación por el capitalista individual 

suele ser, según este autor, “un intento por economizar en costes de circulación 

dedicando voluntariamente una parte del capital a la circulación para reducir el 

tiempo de circulación para su capital”. De este modo, “la expansión aparente en los 

gastos de circulación representa, en realidad, un reducción de los gastos de 

circulación. Es una sustitución de los gastos de circulación voluntarios por gastos de 

circulación involuntarios” (Ibid.: 335). 

Mediante esta política comercial, el capital innovador recibe una ganancia 

extraordinaria similar a la que recibe el capitalista innovador en las técnicas de 

producción. No obstante, al igual que con las innovaciones tecnológicas, los demás 

capitales están obligados a adoptar decisiones similares con el objeto mantener su 

rentabilidad y no verse arrastrados fuera del mercado. En el marco competitivo, “los 

costes del nuevo método de circulación, inicialmente debajo de la media social, se 

convierten en generales a través de la competencia” (Ibid.: 336). De esta forma, la 

generalización de la “innovación” en la circulación agota los efectos positivos sobre los 

capitales individuales y se convierte en una necesidad para la reproducción, afectando 

negativamente a la rentabilidad del capital global (Ibid.: 336-337). 



LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 282 

  

A pesar del generoso esfuerzo de Lebowitz por explicar el crecimiento de la 

actividad de circulación, creemos que su argumento es débil. Lebowitz olvida que 

mientras las innovaciones en la producción implican una reducción global de los costes, 

las innovaciones en la circulación provocan el efecto contrario. Así, aunque admitamos 

la posibilidad de un crecimiento momentáneo de los costes de circulación, la 

competencia impedirá que este incremento se mantenga en el tiempo, dado que los 

capitales con un coste de circulación menor tenderán a sobrevivir y los capitales con un 

coste de circulación mayor tenderán a desaparecer. Esto es, mientras que en el caso de 

la producción los capitales se ven forzados a mantener la innovación tecnológica porque 

reduce sus costes aunque afecte negativamente a la rentabilidad global, en el caso de las 

innovaciones en la circulación se produce un deterioro de la rentabilidad global y un 

incremento de los costes individuales de las empresas, algo no sostenible a más largo 

plazo. En términos de su argumento, la generalización de la innovación en la 

circulación y el crecimiento global de los costes de circulación sólo puede tener una 

validez temporal limitada y supeditada a la tendencia más general de los capitales a 

reducir sus costes. 

6.1.4.d Conclusión 

En conclusión, creemos que los argumentos que se han esgrimido para defender 

un incremento continuo de los costes de circulación están poco fundados, tanto a nivel 

macroeconómico como a nivel microeconómico. En cambio, es más plausible pensar 

que se impone la tendencia a la reducción de los costes de circulación y a un peso 

decreciente de la esfera de la circulación. Esta hipótesis nos permite caracterizar la 

evolución reciente de las economías capitalistas de forma mucho más acorde a la teoría 

laboral del valor. Por consiguiente, estamos convencidos que la racionalidad de suponer 

una actividad de circulación constante (e, incluso, decreciente) está fundada más 

sólidamente que la hipótesis de una actividad de circulación creciente. Por esta razón, y 

por la mencionada arbitrariedad de suponer hipótesis microeconómicas alternativas, 

asumimos en este trabajo que la proporción del trabajo de circulación asociado a las 

diferentes funciones improductivas del capital entre el trabajo de producción se 

mantiene constante en la economía española durante el periodo 1954-2001. 

Esta hipótesis evita la engorrosa labor de estimar el trabajo de circulación sin 

contar con las herramientas analíticas adecuadas. Además, es esencial observar que la 
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evolución de las diferentes categorías de la teoría laboral de valor no se ve alterada por 

este hecho, aunque supone una estimación sesgada de los niveles absolutos de estas 

categorías. Dado el diferente tratamiento de la actividad de circulación en la CNE, no 

somos capaces de adelantar el signo de este sesgo para todas las variables. En todo caso, 

si atendemos a la correspondencia entre las categorías de la CNE con las categorías de 

la teoría laboral del valor, podemos observar que mientras el sesgo en la estimación del 

valor nuevo creado y la plusvalía es impredecible, el capital variable así obtenido tiene 

un sesgo hacía su sobrestimación. Por último, las estimaciones de la tasa de plusvalía y 

la tasa de beneficio padecen, igualmente, un sesgo indeterminado.  



6.2 EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES DE LA  
TEORÍA LABORAL DEL VALOR 

6.2.1 VALOR NUEVO, CAPITAL VARIABLE Y PLUSVALÍA 

A partir de las series estimadas en la sección anterior, estamos en disposición de 

transformar las categorías de la Contabilidad Nacional de España en categorías acordes 

a la teoría laboral del valor, fundamentalmente, el valor nuevo, el capital variable y la 

plusvalía. Previamente, es necesario actualizar la correspondencia entre ambas 

categorías que presentamos al comienzo de este capítulo para introducir los cambios 

realizados en la sección anterior. Es decir, la aplicación concreta de nuestro análisis 

teórico del capítulo 5 nos obliga a una serie de modificaciones. Por un lado, hemos 

estimado conjuntamente la producción del gobierno, de las instituciones privadas sin 

fines de lucro y del servicio doméstico asalariado como el valor añadido neto de la rama 

de actividad de los “Servicios no de mercado”, por lo que se deben englobar en una 

única transformación. Además, hemos señalado que los otros impuestos netos sobre la 

producción asociados a los servicios no de mercado representan una proporción 

insignificante respecto a su valor añadido neto, por lo que se puede asumir que el valor 

añadido neto se corresponde en su totalidad con la remuneración de los asalariados. 

Por otro lado, hemos optado por no estimar la actividad improductiva de 

circulación bajo el supuesto de que no se modifican en lo esencial las tendencias en la 

evolución de las principales variables de la teoría laboral del valor. Por tanto, las 

transformaciones correspondientes a las actividades improductivas del capital 

comercial, capital a interés y propiedad territorial deben ser omitidas. La introducción 

de estos cambios lleva aparejada una notable simplificación de las ecuaciones que 

relacionan las categorías de la teoría laboral del valor con las series de la CNE. Esta 

identidades actualizadas se presentan a continuación: 

VN = PN - VANSNM - EEAIV 

VN  = v + p + VNPMNC 

v = RA - VANSNM 

p = EE - VNPMNC - EEAIV 
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6.2.1.a Valor nuevo y valor nuevo capitalista 

La categoría del valor nuevo (VN) de la teoría laboral del valor se calcula 

deduciendo del producto neto (PN) el valor añadido neto de los Servicios no de 

mercado (VANSNM) y el alquiler imputado de las viviendas ocupadas por sus 

propietarios (EEAIV), como se desprende de nuestra correspondencia entre las 

categorías. Nuestra estimación del valor nuevo se ofrece en la Tabla 6.6: 

Tabla 6.6. Del producto neto al valor nuevo (1954-2001) 

PN VANSNM EEAIV VN PN VANSNM EEAIV VN
1954 13.010,5 812,0 1.023,8 11.174,7 1978 45.781,0 4.782,9 2.614,5 38.383,6
1955 13.752,0 930,1 1.136,0 11.685,9 1979 45.891,3 4.984,7 2.666,1 38.240,4
1956 14.853,1 959,1 1.276,1 12.617,9 1980 46.598,4 5.146,5 2.718,7 38.733,3
1957 15.526,6 1.004,5 1.514,0 13.008,1 1981 46.287,8 5.300,6 2.728,4 38.258,7
1958 16.076,9 940,8 1.676,9 13.459,2 1982 46.739,1 5.500,7 2.802,9 38.435,5
1959 15.756,9 1.099,8 1.559,8 13.097,3 1983 47.470,2 5.674,9 2.888,7 38.906,7
1960 15.862,6 1.139,1 1.570,7 13.152,8 1984 48.164,4 5.829,4 2.896,4 39.438,6
1961 17.779,6 1.216,8 1.733,4 14.829,4 1985 49.229,9 6.043,1 2.937,1 40.249,7
1962 19.561,0 1.279,1 1.763,2 16.518,7 1986 50.972,4 6.280,8 2.966,0 41.725,6
1963 21.461,6 1.352,8 1.950,6 18.158,3 1987 53.923,3 6.632,5 3.011,9 44.278,9
1964 22.501,6 1.425,7 1.989,1 19.086,9 1988 56.735,8 6.995,8 3.106,8 46.633,1
1965 23.943,1 1.482,9 2.028,3 20.432,0 1989 59.541,5 7.496,8 3.152,7 48.892,0
1966 25.708,2 1.761,1 2.068,3 21.878,8 1990 61.787,6 8.059,7 3.210,3 50.517,6
1967 26.970,2 2.112,4 2.109,1 22.748,8 1991 63.323,4 8.479,5 3.267,0 51.576,9
1968 28.588,9 2.224,4 2.150,7 24.213,8 1992 63.707,7 8.803,3 3.329,4 51.575,0
1969 31.213,2 2.563,6 2.193,1 26.456,6 1993 62.801,1 8.879,9 3.389,3 50.531,9
1970 32.483,7 2.659,4 2.236,3 27.587,9 1994 64.297,4 8.962,1 3.461,5 51.873,9
1971 33.899,4 2.809,9 2.280,4 28.809,1 1995 66.054,7 9.268,6 3.509,9 53.276,1
1972 37.064,7 2.981,1 2.325,4 31.758,2 1996 67.561,4 9.374,4 3.556,8 54.630,3
1973 40.207,1 3.272,8 2.371,3 34.563,0 1997 70.223,6 9.575,9 3.641,9 57.005,9
1974 42.742,6 3.457,6 2.418,0 36.867,0 1998 73.246,7 9.810,1 3.664,6 59.772,0
1975 42.825,7 3.737,3 2.465,7 36.622,7 1999 76.267,3 10.131,2 3.690,0 62.446,2
1976 44.327,7 4.245,3 2.514,4 37.568,0 2000 79.397,0 10.453,5 3.752,7 65.190,8
1977 45.256,4 4.539,3 2.564,0 38.153,2 2001 81.435,6 10.771,7 3.760,9 66.902,9
FUENTE: Tablas 6.1, 6.3 y 6.4. Miles de millones de pesetas constantes de 1995  

Por otro lado, según nuestro desarrollo teórico previo, el valor nuevo producido 

en un periodo se divide entre el valor nuevo estrictamente capitalista (VNK) y el valor 

nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNPMNC), es decir, aquella parte de la 

producción llevada a cabo por los empresarios sin asalariados y los trabajadores 

independientes. La desagregación del valor nuevo en estas dos partidas se ofrece en la 

Tabla 6.7: 
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Tabla 6.7. Valor nuevo y valor nuevo capitalista (1954-2001) 

VN VNPMNC VNK VN VNPMNC VNK

1954 11.174,7 2.754,2 8.420,5 1978 38.383,6 6.741,8 31.641,8
1955 11.685,9 2.880,3 8.805,6 1979 38.240,4 6.921,8 31.318,7
1956 12.617,9 3.082,8 9.535,1 1980 38.733,3 7.151,9 31.581,4
1957 13.008,1 3.161,4 9.846,7 1981 38.258,7 7.143,2 31.115,5
1958 13.459,2 3.239,2 10.219,9 1982 38.435,5 7.181,1 31.254,5
1959 13.097,3 3.173,2 9.924,1 1983 38.906,7 7.592,0 31.314,7
1960 13.152,8 3.231,3 9.921,5 1984 39.438,6 8.088,0 31.350,6
1961 14.829,4 3.628,1 11.201,3 1985 40.249,7 8.185,6 32.064,1
1962 16.518,7 4.006,0 12.512,7 1986 41.725,6 7.987,7 33.737,9
1963 18.158,3 4.285,0 13.873,3 1987 44.278,9 8.425,4 35.853,5
1964 19.086,9 4.364,9 14.722,0 1988 46.633,1 8.407,5 38.225,7
1965 20.432,0 4.527,7 15.904,3 1989 48.892,0 8.155,6 40.736,4
1966 21.878,8 5.056,6 16.822,2 1990 50.517,6 7.753,9 42.763,7
1967 22.748,8 5.223,0 17.525,8 1991 51.576,9 7.538,4 44.038,5
1968 24.213,8 5.678,3 18.535,5 1992 51.575,0 7.799,5 43.775,5
1969 26.456,6 6.102,6 20.354,0 1993 50.531,9 7.749,0 42.782,9
1970 27.587,9 6.012,4 21.575,5 1994 51.873,9 7.952,5 43.921,3
1971 28.809,1 5.947,5 22.861,6 1995 53.276,1 7.876,9 45.399,2
1972 31.758,2 5.880,8 25.877,4 1996 54.630,3 7.744,0 46.886,3
1973 34.563,0 6.520,6 28.042,4 1997 57.005,9 7.557,2 49.448,7
1974 36.867,0 6.795,5 30.071,5 1998 59.772,0 7.479,8 52.292,1
1975 36.622,7 6.609,9 30.012,8 1999 62.446,2 6.958,6 55.487,6
1976 37.568,0 6.515,7 31.052,2 2000 65.190,8 6.786,2 58.404,6
1977 38.153,2 6.718,3 31.434,9 2001 66.902,9 6.790,9 60.112,0
FUENTE: Tablas 6.5 y 6.6. Miles de millones de pesetas constantes de 1995  

6.2.1.b Capital variable y plusvalía 

En la teoría laboral del valor, el valor nuevo capitalista (VNK) se distribuye entre 

el capital variable –renta primaria de los trabajadores— y la plusvalía –renta primaria 

de los capitalistas. La categoría del capital variable (v) se calcula a partir de la categoría 

ortodoxa de la remuneración de los asalariados (RA) de la CNE, deduciendo el valor 

añadido neto en los servicios no de mercado (VANSNM). La transformación de la 

categoría ortodoxa del excedente de explotación (EE) en la categoría de la plusvalía (p) 

se efectúa deduciendo de la primera el alquiler imputado de las viviendas ocupadas por 

sus propietarios (EEAIV) y el valor nuevo de la producción mercantil no capitalista 

(VNPMNC). Nuestra estimación de la distribución primaria del valor nuevo capitalista 

entre el capital  variable y la plusvalía se ofrece en la Tabla 6.8: 
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Tabla 6.8. Distribución del valor nuevo capitalista entre capital variable y plusvalía 

VNK v p VNK v p
1954 8.420,5 4.846,9 3.573,6 1978 31.641,8 22.330,6 9.311,2
1955 8.805,6 4.986,0 3.819,6 1979 31.318,7 22.219,7 9.099,0
1956 9.535,1 5.513,8 4.021,3 1980 31.581,4 21.492,9 10.088,5
1957 9.846,7 5.796,8 4.049,9 1981 31.115,5 20.791,0 10.324,5
1958 10.219,9 6.007,8 4.212,2 1982 31.254,5 20.264,3 10.990,2
1959 9.924,1 5.801,1 4.123,1 1983 31.314,7 20.217,2 11.097,5
1960 9.921,5 5.936,8 3.984,7 1984 31.350,6 18.916,3 12.434,3
1961 11.201,3 6.625,5 4.575,8 1985 32.064,1 19.048,3 13.015,8
1962 12.512,7 7.347,0 5.165,7 1986 33.737,9 19.693,2 14.044,7
1963 13.873,3 8.375,2 5.498,1 1987 35.853,5 20.998,1 14.855,4
1964 14.722,0 8.992,9 5.729,1 1988 38.225,7 22.502,9 15.722,7
1965 15.904,3 9.703,2 6.201,1 1989 40.736,4 23.874,4 16.862,0
1966 16.822,2 10.731,8 6.090,3 1990 42.763,7 25.959,1 16.804,6
1967 17.525,8 11.583,6 5.942,2 1991 44.038,5 27.483,5 16.555,0
1968 18.535,5 12.164,9 6.370,6 1992 43.775,5 27.988,3 15.787,2
1969 20.354,0 13.396,8 6.957,2 1993 42.782,9 27.516,2 15.266,7
1970 21.575,5 14.363,5 7.212,0 1994 43.921,3 26.900,2 17.021,1
1971 22.861,6 15.385,3 7.476,3 1995 45.399,2 27.085,6 18.313,6
1972 25.877,4 17.518,1 8.359,3 1996 46.886,3 27.756,1 19.130,2
1973 28.042,4 19.147,1 8.895,4 1997 49.448,7 28.941,3 20.507,4
1974 30.071,5 20.035,1 10.036,4 1998 52.292,1 30.634,7 21.657,4
1975 30.012,8 20.937,2 9.075,5 1999 55.487,6 32.218,8 23.268,8
1976 31.052,2 21.771,3 9.281,0 2000 58.404,6 33.690,3 24.714,3
1977 31.434,9 22.055,3 9.379,6 2001 60.112,0 34.741,8 25.370,3
FUENTE: Tabla 6.7. Miles de millones de pesetas constantes de 1995  

6.2.2 CATEGORÍAS DE LA CNE Y CATEGORÍAS DE LA TEORÍA 
LABORAL DEL VALOR 

La transformación de las categorías de la CNE en las categorías de la teoría 

laboral se fundamenta en sólidos pilares teóricos. En nuestra opinión, la teoría laboral 

del valor y las variables relacionadas a ella ofrecen el marco más completo y adecuado 

para el estudio de las economías capitalistas y, en concreto, de la economía española en 

el periodo 1954-2001. Esta convicción, refrendada con posterioridad en el trabajo 

empírico, es por sí sola suficiente razón para acometer el esfuerzo teórico que supone la 

transformación de las categorías que hemos llevado a cabo. No obstante, la necesidad 

de esta transformación se ve con más claridad cuando comprobamos que la evolución 

de las principales categorías de la teoría laboral del valor y de las principales categorías 

de la teoría ortodoxa siguen caminos divergentes. De esta suerte, las conclusiones que 

podemos obtener del análisis de la dinámica de esta variables pueden verse totalmente 
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modificadas. En esta última sección comparamos brevemente las diferencias 

cuantitativas entre las categoría de la CNE y las categorías de la teoría laboral del valor. 

6.2.2.a Valor nuevo y Producto interior neto 

La categoría del valor nuevo6 tiene un correspondencia “indirecta” con la 

categoría del producto interior neto a precios de mercado de la CNE7. El Gráfico 6.1 

ofrece la evolución comparativa del valor nuevo capitalista y el producto interior neto: 

Gráfico 6.1. Valor nuevo capitalista y Producto interior neto 
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Tal y como se puede observar en la evolución de los niveles absolutos de ambas 

variables representada en el eje izquierdo del gráfico, el valor nuevo capitalista es 

lógicamente inferior al producto interior neto a lo largo de todo el periodo, 

incrementándose paulatinamente la diferencia absoluta entre ambos. No obstante, el 

incremento relativo del valor nuevo capitalista es significativamente superior al 

incremento en el producto interior neto, dado que mientras el primero se multiplica por 

                                                 
6 Dado que nuestro interés es analizar la esfera capitalista de la economía española como esfera motora 
del total de la economía, vamos a referirnos fundamentalmente al valor nuevo capitalista. 
7 La categoría del PINpm no debe confundirse con la categoría del producto neto, que hemos utilizado 
nosotros para derivar el valor nuevo. El PINpm se calcula deduciendo el consumo de capital fijo total del 
producto interior bruto a precios de mercado. Para obtener el producto neto deducimos el consumo del 
capital fijo privado productivo, que es la única parte que podemos considerar como capital en el sentido 
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7.14, el segundo lo hace únicamente por 6.14. Este comportamiento se puede observar 

en las tasas de incremento de las series, que se representan en el eje derecho del gráfico. 

Es fácilmente observable que ambas series presentan una evolución paralela, pero el 

valor nuevo capitalista muestra un comportamiento cíclico mucho más pronunciado que 

el PIN, de tal forma que su crecimiento es ligeramente superior en las fases alcistas y su 

evolución es más negativa en las fases depresivas. 

El Gráfico 6.2, en el que exponemos la evolución de los diferentes componentes 

del producto neto, ilustra el origen de las diferencias entre el producto interior neto y el 

valor nuevo capitalista8. La zona sombreada se corresponde con el valor nuevo y las 

zonas en blanco se corresponden con las partidas de la CNE que no se pueden 

considerar como integrantes del valor nuevo: el valor añadido neto de los servicios no 

de mercado y el alquiler imputado de viviendas. 

Gráfico 6.2. Los componentes del producto neto 
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El alquiler imputado de viviendas muestra una participación continuamente 

descendente en el producto neto, pasando de los niveles rondando el 10% de la década 

                                                                                                                                               
de la teoría laboral del valor. En consecuencia, el producto neto incluye el consumo de capital fijo no 
capitalista (residencial y público), mientras que el producto interior neto excluye estos elementos. 
8 Hay que recordar que el valor nuevo no se equipara con el producto interior neto, sino que es superior a 
éste por la magnitud del consumo de capital fijo no capitalista. En cualquier caso, dado que este 
componente del producto neto representa una pequeña proporción en el periodo, las proporciones que 
presentamos en el Gráfico 6.2 no se ven sustancialmente alteradas. 
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de los 50 hasta el 4.6% del año 2001. Una pauta antitética presenta la evolución de la 

participación de los servicios no de mercado –compuestos esencialmente por la 

producción de las Administraciones Públicas. Su participación en el producto neto 

aumenta en el periodo pasando del 6.2% en 1954 al 13.2% en 2001. Este incremento, no 

obstante, se consuma en su totalidad en el periodo 1965-1993. En cambio, entre 1954 y 

1965 muestra una evolución vacilante y en la última parte de la serie, 1993-2001, 

desciende ligeramente. La participación del valor nuevo de la producción mercantil no 

capitalista sufre un continuo descenso a lo largo de este periodo, que se ve pronunciado 

a partir de 1968 cuando pasa del 19.9% al 8.3% de 2001. Todas estas evoluciones 

suponen una presencia más importante del valor nuevo capitalista más o menos 

continua que pasa de representar el 64.7% en 1954 al 73.8% en 2001. 

Más interesante resulta observar los anteriores resultados en los diferentes 

subperiodos. En el periodo entre 1954 y 1960, la producción capitalista tiene una 

participación ligeramente decreciente, debido fundamentalmente al incremento en la 

participación del alquiler imputado de viviendas en el producto neto. Esta evolución, no 

obstante, se rompe en este año para pasar a una contribución creciente del valor nuevo 

capitalista en el producto neto que se prolonga hasta 1974. Este incremento en la 

participación del valor nuevo capitalista se debe a la participación constantemente 

decreciente del alquiler imputado de viviendas y del valor nuevo no capitalista. 

Además, sólo se ve parcialmente compensado por un ligero incremento del valor 

añadido neto de los servicios no de mercado. En cambio, el decremento posterior de la 

contribución relativa del valor nuevo capitalista hasta 1985 se explica por el incremento 

en la participación de la producción de los servicios no de mercado desde 1973, dado 

que la participación de los otros dos componentes se mantiene prácticamente constante. 

Finalmente, el fuerte repunte de la contribución de la producción capitalista en el 

producto neto a partir de 1985 se explica fundamentalmente por el descenso de la 

contribución del valor nuevo de la producción mercantil no capitalista. 

6.2.2.b Capital variable y Remuneración de los asalariados 

Según la teoría laboral del valor, el valor nuevo capitalista se divide entre el 

capital variable y la plusvalía. En cambio, la teoría económica ortodoxa distribuye el 

producto interior neto entre la remuneración de los asalariados y el excedente neto de 



LA CNE Y LAS CATEGORÍAS DE LA TEORÍA LABORAL DEL VALOR 291 

 

explotación. En los siguientes epígrafes destacamos las diferencias en la distribución 

primaria de la renta. 

Al igual que ocurre con el valor nuevo, la evolución comparada del capital 

variable y de la remuneración de los asalariados depende de la evolución los 

componentes ficticios de la segunda variable, en este caso, el valor añadido neto de los 

servicios no de mercado. Los Gráficos 6.3 y 6.4 muestran la comparación de la 

evolución de la remuneración de los asalariados y el capital variable. En el Gráfico 6.3 

comprobamos que la evolución de los niveles absolutos de ambas variables es paralela, 

con un incremento en la 

diferencia absoluta entre 

ambas, lo que se 

confirma con el mayor 

crecimiento de la 

remuneración de los 

asalariados en el 

periodo, que se 

multiplica por 8 veces, 

frente a las 7.17 del 

capital variable. Por otro 

lado, las tasas de 

crecimiento presentan 

una evolución similar al 

caso del valor nuevo y el 

PIN, con una mayor 

fluctuación cíclica de la 

variable de la teoría 

laboral del valor. 

El Gráfico 6.4 

muestra la evolución de 

los componentes de la remuneración de los asalariados. El capital variable desciende su 

contribución a la remuneración de los asalariados en el periodo, que pasa del 85.7% al 

76.3%, aunque no se trata de una evolución continua. Así, esta contribución se mantiene 

más o menos constante hasta el año 1974, cuando se cifra en el 85.3%, y desciende a 

Gráfico 6.3. Capital variable y Remuneración de los asalariados 
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Gráfico 6.4. Componentes de la Remuneración de los asalariados 
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partir de esta fecha hasta 1995, cuando se sitúa en un 74.5%. Por último, la 

participación del capital variable en la remuneración de los asalariados se recupera 

ligeramente en el último lustro. 

6.2.2.c Plusvalía y Excedente neto de explotación 

La evolución de la plusvalía tampoco sigue las mismas pautas que la evolución 

de su categoría del excedente neto de explotación. El Gráfico 6.5 muestra la evolución 

de la plusvalía y el excedente neto de explotación. La evolución para los niveles 

absolutos es muy similar que en los casos analizados. La mayor diferencia es que el 

crecimiento de la 

plusvalía se 

multiplica por más de 

7 veces, frente al 

excedente de 

explotación que se 

multiplica por casi 5 

veces. Por otro lado, 

la dinámica de la 

plusvalía es mucho 

más volátil que la de 

la categoría 

homóloga. La 

volatilidad es más 

apreciable a partir de 

la década de los 70 y 

es bastante más 

contundente que en 

los casos anteriores. 

Por último, la 

evolución de los 

diferentes 

componentes del excedente de explotación se ofrece en el Gráfico 6.6. La contribución 

de la plusvalía se mantiene estable hasta 1978, cuando se dispara su crecimiento hasta 

Gráfico 6.5. Plusvalía y Excedente neto de explotación 
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Gráfico 6.6. Componentes del Excedente neto de explotación 
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2001, con la excepción del periodo 1989-1993 cuando desciende. En la totalidad del 

periodo, la plusvalía pasa de representar un 48.6% del excedente de explotación en 

1954 a un 70.6% en 2001. Por otro lado, la contribución del alquiler imputado de 

viviendas decrece de forma muy modera en el periodo, por lo que la evolución de la 

participación de la plusvalía se debe casi exclusivamente a los cambios en la 

participación del valor nuevo de la producción mercantil no capitalista, cuyo descenso 

se acelera en la década de los 80, excepto por su repunte en los años 1989-1993. 

6.2.2.d Distribución de la renta 

Las divergencias en los componentes individuales de la renta analizados en los 

dos epígrafes anteriores se traducen también en diferencias en la distribución primaria 

de la renta. En el Gráfico 6.7 mostramos la evolución de la distribución de la renta 

mediante un indicador de la participación de la renta del trabajo en el renta total. En 

concreto, mostramos el ratio capital variable/valor nuevo para la teoría laboral del valor 

y el ratio remuneración de los asalariados/producto interior neto de la contabilidad 

nacional convencional para la teoría económica ortodoxa: 

Gráfico 6.7. Participación de la renta del trabajo 
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Como no puede extrañar, las medidas de la distribución primaria de la renta no 

coinciden entre sí. Así, la medida ortodoxa de la participación del trabajo en la renta es 

bastante inferior en su nivel a la medida homóloga de la teoría laboral del valor, aunque 
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su nivel converge a lo largo del periodo. Por otra parte, aunque los periodos de 

incrementos y decrementos de estas tasas coinciden, su evolución es marcadamente 

diferente. Así, mientras el ratio ortodoxo muestra una clara tendencia a su incremento –

pasa del 44.4% en 1954 hasta el 58.2% en 2001—, la participación del capital variable 

en la renta capitalista no muestra un tendencia clara en el periodo global, puesto que su 

nivel del 57.6% en 1954 es prácticamente su nivel del 57.8% en 2001. 
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Hemos dedicado los capítulos 5 y 6 a establecer los criterios teóricos y derivar 

las pautas empíricas necesarias para la estimación de los principales flujos económicos 

de la economía española, lo que nos permite obtener la magnitud del numerador de la 

tasa de beneficio. El presente capítulo aborda los anteriores aspectos con el objeto de 

obtener una medida adecuada del denominador de la tasa de beneficio, el capital 

invertido en la producción. Por tanto, se trata del último paso en el cálculo de la 

rentabilidad del capital en España en el periodo 1954-2001. Nuestra labor en este 

capítulo comienza por la definición precisa del concepto del capital invertido en la 

producción según la teoría laboral del valor, que se ofrece en la sección 7.1. Este 

concepto se diferencia del concepto comúnmente utilizado en la literatura económica 

ortodoxa. 

La mayor dificultad que encontramos a la hora de estimar el capital invertido en 

la producción es la falta de datos estadísticos oficiales. Aunque esta carencia es 

compartida por un número elevado de países, quizás se ha mostrado de forma más 

patente en el caso español. No obstante, en justicia hay que hacer notar que en los 

últimos 15 años se han llevado a cabo una serie de ambiciosos proyectos de 

investigación para el cálculo del stock de capital público y privado en España, cuyos 

resultados palian en gran medida la falta de datos oficiales. En cualquier caso, esta 

“denuncia” ha sido recurrente en cualquier trabajo de esta naturaleza hasta tiempos 

recientes: 

“La falta de medida de otros factores como son el capital físico, el humano y el tecnológico ... 
está siendo paliada por el trabajo de investigadores particulares, ante la poca sensibilidad que, 
en muchos casos, muestran las oficinas estadísticas responsables de estos temas. Así, por 
ejemplo, en España se carece de una medida oficial del stock de capital, aunque la Contabilidad 
Nacional ofrece una magnitud del consumo de capital fijo que se produce en la economía” 
(Velázquez, 1995: 1-2)1 

                                                 
1 A este respecto, Velázquez (1995: 2n) expresa su alegría por la anunciada incorporación de estas 
estadísticas a los marcos contables establecidas por los nuevos sistemas de cuentas: 

“En este sentido, cabe destacarse que el nuevo sistema de Contabilidad Nacional elaborado por las 
Naciones Unidas [SCN-93] y en el que se basará el nuevo Sistema Europeo de Cuentas [SEC-95] introduce 
y considera de vital importancia la contabilidad patrimonial. Así, cuando dicho sistema esté totalmente 
implantado se dispondrá de la magnitud y series de capital físico para el conjunto de los países europeos” 

No obstante, aunque la CNE aplica el nuevo marco contable establecido por el SEC-95, para ofrecer las 
cuentas nacionales desde el año 1999 (en series comenzado por 1995), todavía no ofrece datos sobre el 
stock de capital fijo. Es interesante igualmente observar que estos datos son necesarios para el cálculo del 
consumo de capital fijo ofrecido por la CNE, algo que también apunta el propia Velázquez: 
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Por consiguiente, creemos que este capítulo debe incluir necesariamente una 

revisión de las estimaciones del stock de capital privado llevadas a cabo por 

instituciones o investigadores privados en las dos últimas décadas. Afortunadamente, 

las diferentes iniciativas privadas nos permiten concluir que en la actualidad podemos 

contar con medidas del stock de capital fijo privado productivo con un alto grado de 

fiabilidad, lo que nos aporta un punto de partida en nuestra estimación del capital 

invertido en la producción, que se lleva a cabo en la sección 7.2 en dos pasos sucesivos. 

En primer lugar, prolongamos la serie del stock de capital que nos sirve como punto de 

partida para los años de nuestro periodo que no abarca. En segundo lugar, adaptamos 

esta serie al concepto adecuado de la teoría laboral del valor. 

Por último, la sección 7.3 aborda el cálculo de la tasa de utilización de la 

capacidad instalada, en el que discernimos sobre las diferentes medidas de la tasa de 

utilización del capital instalado para el caso español y la tasa adecuada para nuestro 

objetivo. 

                                                                                                                                               
“Las estimaciones oficiales agregadas del stock de capital no se publican y tan sólo se calcula a partir de 
ellas el consumo de capital fijo que figura en la Contabilidad Nacional” (Ibid.: 39) 



 

7.1 EL CAPITAL INVERTIDO EN LA PRODUCCIÓN 

 
La estimación empírica del capital invertido en la producción requiere 

previamente la delimitación teórica de los elementos que entran a formar parte de este 

concepto, tarea que llevamos a cabo en esta sección. El primer apartado aborda 

escuetamente los aspectos relevantes de esta definición, profundizando en la distinción 

entre capital productivo e improductivo y entre capital fijo y circulante. En este 

apartado nos hacemos eco de las dificultades para la estimación empírica de todos los 

elementos constituyentes del concepto de capital invertido en la producción, por lo que 

nuestra estimación se limita al concepto de capital fijo, que se define en el segundo 

apartado. En este apartado nos preguntamos sobre el tratamiento ortodoxo de este 

concepto y su adecuación para nuestra medida del capital invertido en la producción. 

7.1.1 EL CONCEPTO DE CAPITAL INVERTIDO EN LA PRODUCCIÓN 

7.1.1.a La definición del capital 

En la teoría laboral del valor, el capital se define como una magnitud de valor en 

busca de su incremento, inserta en el proceso de valorización. En este sentido, es un 

concepto muy amplio que incluye todos los elementos que forman parte del proceso de 

reproducción capitalista en su totalidad. Marx distingue entre las diversas formas que 

asume el capital en las distintas fases de este proceso: capital-dinero, capital-mercancías 

y capital productivo. Estas formas se caracterizan por ser portadoras de un valor en 

continuo movimiento para su valorización. Por ejemplo, la función primordial del 

dinero es actuar como medio de compra; pero como tal, no es capital. El dinero sólo es 

capital-dinero cuando se utiliza para completar alguna de las fases de la reproducción 

capitalista. Igualmente ocurre con los medios de producción; únicamente cuando son 

utilizados en un proceso de producción capitalista pueden ser catalogados como capital 

productivo. Por último, las mercancías sólo son capital-mercancías en tanto portadoras 

de una plusvalía a expensas de ser realizada. 

La definición de capital invertido en la producción, al igual que ocurría con 

otros conceptos de la teoría laboral del valor, está caracterizada por un trascendental 

contenido social. Los elementos constitutivos del capital no son tales por su función 

concreta en el proceso de producción en general, sino por su función concreta en el 
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proceso de producción capitalista. De esta forma, las relaciones sociales bajo las cuales 

tiene lugar la producción determinan la condición de capital de los elementos de la 

producción. Existe una gran diferencia entre esta definición y la concepción fetichista 

del capital, dominante en la economía ortodoxa2. Según esta última concepción, se 

confunde el concepto de capital como categoría social con la forma material que asume 

por excelencia –el capital productivo y, concretamente, los medios de producción3. 

Marx señala este hecho y advierte del contenido asocial de este concepto en los 

economistas: 

“Los economistas han incurrido en el error, por un lado, de identificar esas formas elementales 
del capital —el dinero y la mercancía— en cuanto tales con el capital, y por otra parte en el 
error de considerar que el modo de existencia del capital como valor de uso –los medios de 
trabajo— es capital en cuanto tal” (Cap. VI: 3) 

En conclusión, podemos afirmar que el concepto de capital en la teoría laboral 

del valor es un concepto amplio y restringido al mismo tiempo. Por un lado, es un 

concepto amplio porque abarca todos los elementos del proceso de producción 

capitalista que son susceptibles de poseer valor, independientemente de su contenido 

material. Por tanto, forman parte del capital las sumas de dinero utilizadas en la 

producción capitalista, los medios de producción como la maquinaria, las herramientas, 

el mobiliario, etc., las mercancías, etc. Por otro lado, es un concepto estrecho porque se 

refiere exclusivamente a los objetos materiales e inmateriales anteriormente 

mencionados que son utilizados de forma capitalista. Por consiguiente, se excluyen 

todos estos elementos que se utilizan para el consumo personal y aquellos que, aunque 

se empleen en la producción social, no están empleados con el objeto de obtener una 

ganancia. 

7.1.1.b Capital productivo e improductivo 

La distinción entre capital productivo e improductivo realizada en la sección 5.1 

tiene implicaciones en la definición de capital. Según esta distinción, el capital invertido 

en las actividades asociadas a la esfera de la circulación es capital improductivo, frente 

                                                 
2 En la concepción fetichista se confunden las características de las categorías económicas con las 
propiedades inherentes de los objetos que son depositarios materiales de ellas. Como consecuencia, se 
atribuyen a los objetos materiales propiedades propias de las categorías económicas. 
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al capital productivo invertido en la esfera de la producción. Consecuentemente, el 

capital productivo es empleado en la producción de valor y plusvalía y el capital 

improductivo se utiliza en actividades improductivas de valor y plusvalía. Esta 

distinción es esencial a la hora de calcular los principales flujos económicos de la teoría 

laboral del valor. De hecho, los salarios pagados en las actividades improductivas no se 

deben contabilizar como capital variable y los consumos intermedios de estas 

actividades no se pueden contabilizar como capital constante; ambos son una deducción 

de la plusvalía global. 

Por tanto, cabe preguntarse si debemos considerar el capital improductivo como 

parte del capital invertido en la producción. En un principio, parece evidente que si no 

podemos clasificar a este capital como capital constante y variable deberíamos excluirlo 

del capital total invertido en la producción. Este punto de vista es el empleado por 

Moseley, en cuyo cálculo del stock de capital “no se incluye el capital usado para las 

actividades de circulación y supervisión” (Moseley, 1991: 58). No obstante, esta 

exclusión estaría falseando la medida de la rentabilidad, puesto que el capital 

improductivo entra en el proceso de formación de la tasa de ganancia media. Tal y 

como apunta Marx, “el capital comercial contribuye a la compensación de la plusvalía 

para formar la ganancia media, a pesar de no entrar en la producción de esta 

plusvalía” (K III: 280-281). En resumen, nos encontramos con dos puntos de vista 

contrapuestos respecto al tratamiento del capital improductivo desde el punto de vista 

de la creación de valor y desde el punto de vista de la apropiación de la plusvalía. 

Desde el primer punto de vista, el capital improductivo debe excluirse de la 

contabilización del capital variable y constante, por las razones que expusimos 

exhaustivamente en el capítulo 5. Sucintamente, la inclusión de este capital en estas 

categorías supondría una estimación incorrecta de los principales flujos de valor. No 

obstante, esta parte del capital es totalmente necesaria en el proceso de reproducción 

global del capital. Precisamente, este carácter “obligatorio” del capital improductivo es 

el que le hace partícipe de una parte alícuota de la plusvalía total y el que le hace En 

nuestra opinión, esta es también la razón por la que debe ser incluido en la medida del 

capital invertido en la producción. Al contrario de lo que ocurre con la producción de 

                                                                                                                                               
3 Incluso va más allá al acuñar el concepto de capital humano para referirse a las fuerzas de producción 
subjetivas conformadas por los trabajadores. En este caso, se confunde la utilización capitalista de la 
fuerza de trabajo con las propiedades naturales del trabajo como fuerza productiva. 
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valor y plusvalía, la exclusión del capital improductivo del capital invertido en la 

producción provocaría una medida inadecuada de la rentabilidad del capital, dado que 

es un componente necesario de la producción capitalista en su totalidad. 

Por último, no hay que confundir el capital improductivo con otros elementos 

relacionados con las actividades improductivas que no deben considerarse como capital 

en ningún caso. Por un lado, observamos el caso de la circulación del capital a interés. 

Como vimos en la sección 5.3, se trata de la forma más directa del capital, dado que 

genera directamente un suma de dinero adicional o interés. Sin embargo, este capital 

sólo es tal si forma parte posteriormente de un proceso de producción capitalista y el 

interés, por tanto, es una detracción de la plusvalía creada en este proceso. La inclusión 

del capital a interés –activos financieros— como parte del capital invertido en la 

producción estaría contabilizando doblemente la misma suma de capital-dinero. Por 

otro lado, la propiedad territorial tampoco debe considerarse, capital porque es un bien 

reproducible con trabajo humano. El precio del suelo es únicamente la renta de la tierra 

capitalizada, por lo que debe excluirse del capital invertido en la producción. 

7.1.1.c Capital fijo y circulante 

Como expusimos en la sección 4.2, el análisis correcto de la rentabilidad del 

capital se debe realizar utilizando una medida del stock del capital invertido en la 

producción, en contraposición a una medida del flujo de capital, puesto que la tasa de 

beneficio tiene una dimensión espacial y una dimensión temporal. En nuestro caso, 

vamos a medir la rentabilidad anual del capital en España para el periodo 1954-2001. 

Por consiguiente, no nos interesa obtener una medida de la cantidad de valor invertida 

durante un año, sino la cantidad media que representa este valor a lo largo del año. Si 

tomáramos el valor total del capital-mercancías en un año, estaríamos ignorando que 

este capital se recupera y se reinvierte varias veces en el periodo considerado –un año, 

en nuestro caso— y, por tanto, estaríamos sobrestimando la magnitud del capital 

invertido en la producción. En conclusión, la medición adecuada de la rentabilidad 

exige usar el stock de capital utilizado en un año. 

La dimensión temporal del capital invertido en la producción nos conduce 

directamente a la distinción entre el capital fijo y el capital circulante. El capital fijo se 

define como la parte del capital cuya vida útil es mayor a un periodo de producción 

individual. El valor del capital fijo no se transfiere en su totalidad al producto, sino que 
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lo hace gradualmente en función del consumo de su capacidad productiva. Por el 

contrario, el capital circulante se define como la parte del capital cuya duración es 

inferior a un periodo de producción y, consecuentemente, su valor es transferido en su 

totalidad al valor de la mercancía, ya que se consume totalmente en el proceso de 

producción4. Siguiendo este criterio, el capital fijo está formado por lo que se conoce en 

términos contables como el inmovilizado: edificaciones, maquinaria, material de 

oficina, utensilios de larga duración, etc. y el capital circulante está formado por el resto 

del capital: materias primas y consumos intermedios en general, mercancías acabadas y 

productos en curso y las sumas de dinero requeridas en el proceso de circulación de las 

mercancías, tanto para las compras de los medios de producción y fuerza de trabajo 

como para las ventas de mercancías. 

El valor del capital fijo entra en su totalidad en el valor del capital invertido en 

la producción, por lo que su medición no requiere de grandes supuestos adicionales. Por 

el contrario, el valor del capital circulante no entra en su totalidad en el capital invertido 

en la producción, dado que circula varias veces en el periodo contable. Por tanto, es 

necesario convertir el flujo del capital circulante empleado en un periodo en el stock de 

capital circulante invertido, es decir, la cantidad de valor que se necesita fijar en la 

producción para el empleo del capital circulante. La conversión de una variable flujo en 

una variable stock se realiza a través el periodo de rotación, por lo que una forma 

habitual de estimar el stock de capital circulante consiste en estimar su periodo de 

rotación. Este procedimiento es utilizado por Reati o Moseley, entre otros. En Moseley 

(1991), “el capital constante circulante se estima a partir del valor actual de los 

inventarios de las empresas mercantiles” (Ibid.: 58). Análogamente, Reati calcula el 

periodo de rotación como el ratio de la suma de los salarios y los consumos intermedios 

entre el valor medio del inventario en materias primas, productos en curso y productos 

finalizados (Reati, 1986: 62). 

No obstante, nuestra estimación del capital invertido en la producción renuncia a 

efectuar una estimación del stock de capital circulante, dado que no contamos con los 

datos adecuados necesarios para llevar a cabo esta estimación en el periodo 1954-2001. 

En concreto, las estadísticas oficiales no proporcionan datos sobre el valor medio de los 

                                                 
4 El lapso de tiempo concreto para la delimitación de la división entre capital fijo y capital circulante 
utilizado es el periodo contable –en nuestro caso, un año— antes que el periodo de producción. 
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inventarios ni de la tasa de rotación del capital circulante. En cualquier caso, la 

utilización del capital fijo como medida del capital invertido en la producción es 

bastante frecuente en los trabajos empíricos5. Obviamente, la omisión de un 

componente del stock de capital invertido en la producción provoca una 

sobrevaloración de la tasa de beneficio estimada. En todo caso, la gravedad de esta 

omisión viene dada por la evolución en el periodo del stock de capital circulante 

respecto al stock de capital fijo. Si se mantiene constante o su cambio es poco 

importante, podemos pensar que no influirá en exceso en la tendencia que muestra la 

rentabilidad del capital. 

7.1.2 EL CONCEPTO ORTODOXO DE CAPITAL FIJO 

Nuestra medida de stock de capital invertido en la producción se limita al stock 

de capital fijo. Para su estimación, nuestro punto de partida son las diferentes medidas 

ortodoxas del stock de capital fijo. Por esta razón, revisamos primeramente los aspectos 

esenciales de estas estimaciones. 

7.1.2.a Los activos fijos materiales 

La definición del concepto de capital fijo de la contabilidad ortodoxa ha sufrido 

una importante variación con la introducción del nuevo SCN-93 y el correspondiente 

SEC-95. Una de las diferencias del nuevo sistema respecto al sistema anterior consiste 

en que “el gasto en prospección minera y petrolera y el gasto en software informático 

se consideran formación en capital” (SEC-95: 8). De esta forma, el concepto de capital 

fijo incluye en la nueva metodología a todos los activos fijos no financieros producidos, 

sean estos activos fijos materiales o activos fijos inmateriales (Ibid.: 141-142). Los 

activos fijos inmateriales abarcan las categorías de “prospección minera y petrolera, 

software informático, originales de las obras recreativas, literarias y artísticas, y otros 

activos fijos inmateriales”, entre los que se incluyen “información nueva, 

conocimientos especializados, etc.” (Ibid.: 152). 

                                                 
5 Y por los mismos motivos. Por ejemplo, Shaikh y Tonak (1994) definen “la tasa general de beneficio 
marxiana ... como el ratio de la plusvalía entre el capital fijo total” (Ibid.: 122), pero advierten en una 
nota al pie que “más correctamente, se debería añadir el stock de capital circulante al stock de capital 
fijo. Pero no hay disponibles datos consistentes del primer stock” (Ibid.: 122n). 
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Sin embargo, las estimaciones del capital existentes en España revisadas en la 

siguiente sección se basan en la definición de capital fijo del anterior SEC-79, por lo 

que sólo incluyen los activos fijos materiales. Sin duda, la nueva definición de capital 

fijo es más adecuada a la definición de capital invertido en la producción de la teoría 

laboral del valor, puesto que el carácter material o inmaterial de los elementos que 

forman parte del proceso de producción capitalista no juega un papel determinante en su 

concepción como capital. De nuevo, la falta de datos estadísticos nos priva de contar 

con una medida más adecuada del capital. Hasta que los organismos oficiales no 

ofrezcan los datos del stock de capital según la nueva metodología o hasta que las 

estimaciones de las instituciones y los investigadores privados no incluyan las nuevas 

extensiones del concepto de capital, tendremos que lamentar esta ausencia estadística6. 

Por consiguiente, nuestras serie del capital invertido en la producción se basa en 

estimaciones en las que el stock de capital fijo se define como el conjunto de activos 

fijos, materiales y reproducibles. No se incluyen en esta definición las existencias, la 

tierra y otros recursos naturales o los activos inmateriales. Tampoco se incluyen los 

bienes de consumo duradero en propiedad de los hogares (electrodomésticos, muebles y 

objetos valiosos como joyas o piedras preciosas). El capital fijo está formado 

esencialmente por viviendas, otros edificios y construcciones, maquinaria y bienes de 

equipo y activos cultivados. Por un lado, la definición ortodoxa de capital es un 

concepto estrecho, porque no incluye dentro de su ámbito los activos inmateriales, los 

activos no duraderos como las materias primas, los productos en curso y las mercancías. 

Por supuesto, tampoco incluye las sumas de dinero inmovilizadas para su utilización 

como capital-dinero. En cambio, también se puede considerar como un concepto 

amplio, dado que incluye partes que no pueden ser consideradas como capital desde el 

prisma de la teoría laboral del valor. 

En este sentido, existen tres partidas del stock de capital fijo que deben excluirse 

del capital fijo para determinar nuestro punto de partida. En primer lugar, las 

estimaciones ortodoxas incluyen el stock de capital residencial, que consideran un 

activo fijo duradero. Ni que decir tiene que, en ningún caso, las viviendas pueden ser 

                                                 
6 El equipo de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), cuyas 
estimaciones del stock de capital fijo son publicadas por la fundación BBV, está trabajando en la 
adaptación de sus estimaciones al nuevo concepto de capital fijo. Un avance cualitativo de estas 
estimaciones fue presentado en Mas y Uriel (2001). 
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consideradas como capital según la teoría laboral del valor, dado que no forman parte 

de ningún proceso de producción capitalista. En consecuencia, deben ser sustraídas de 

la medida ortodoxa del capital fijo. Afortunadamente, las estimaciones con las que 

contamos diferencian entre el capital residencial y el capital productivo. Hay que hacer 

resaltar que el criterio utilizado en esta distinción sectorial es el empleo dado al capital 

fijo como vivienda para los particulares antes que su condición material, por lo que se 

adapta de forma razonadamente aceptable a nuestro propósito de determinar el capital 

invertido exclusivamente en la producción capitalista. 

Una segunda partida incluida en la medida ortodoxa del capital fijo es el capital 

público, es decir, aquellos bienes enumerados anteriormente cuya titularidad es pública. 

Estos activos fijos no funcionan como capital que debe valorizarse en un proceso de 

producción capitalista, por lo que, a pesar de la importante contribución material a la 

producción que puedan tener, deben ser descartados de nuestra medida del capital. La 

mayoría de las estimaciones del capital fijo ofrecen el stock de capital desagregado 

entre capital privado y capital público, lo que nos permite llevar a cabo esta operación 

sin mayores dificultades. Esta división tampoco está basada en el carácter material del 

activo, sino en la titularidad o propiedad del activo, algo que se adapta de forma 

conveniente al contenido social de nuestra definición de capital. 

Por último, la tercera partida incluida en la medida ortodoxa del capital fijo son 

loa activos fijos materiales que se emplean en los procesos de producción mercantiles 

no capitalistas, es decir, aquellos activos en posesión de los empresarios sin asalariados 

y trabajadores independientes. A pesar del carácter mercantil de su producción, estos 

activos no pueden ser considerados como capital desde el punto de vista de la teoría 

laboral del valor, puesto que el dinero desembolsado en su adquisición no funciona 

como una suma de dinero que busca su incremento. Es decir, estos medios de 

producción no se usan como medios de valorización del capital, sino simplemente como 

medios de vida de los trabajadores que los emplean. En este caso, las estimaciones 

disponibles no realizan una desagregación que atienda a esta distinción de la teoría 

laboral del valor, por lo que deberemos estimar indirectamente su magnitud. 

7.1.2.b Capital bruto y capital neto 

Las estimaciones del stock de capital fijo pueden ser brutas o netas, por lo que se 

distinguen dos medidas: el stock bruto y neto de capital. Aunque profundizaremos en 
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las formas de estimación de estas medidas en la siguiente sección, es necesario en este 

epígrafe analizar las diferencias conceptuales entre ambas medidas. El stock bruto de 

capital fijo mide los activos fijos materiales existentes en un territorio económico en un 

momento dado. Esta medida, por tanto, representa el volumen total de los medios de 

producción disponibles para ser utilizados en el proceso de producción en un periodo de 

tiempo. Por el contrario, el stock de capital neto mide la parte del stock bruto de capital 

que está económicamente activa en un momento dado. Es decir, la medida neta recoge 

el estado de productividad del capital en función de su consumo pasado, de su 

obsolescencia tecnológica, etc. En resumen, la diferencia entre el stock bruto y neto de  

capital es que la primera medida sólo tiene en cuenta los retiros del capital al final de su 

vida útil, mientras que la segunda medida tiene en cuenta la depreciación del capital a lo 

largo de su vida útil provocada por su desgaste físico y económico y por su 

obsolescencia tecnológica. 

Una de las mayores dificultades de las estimaciones del stock de capital neto 

consiste en estimar las funciones de depreciación que recojan satisfactoriamente las 

diferentes formas de pérdida de valor del stock de capital. A pesar de estas dificultades, 

la medida del stock neto del capital fijo es la que mejor se adapta a nuestro propósitos. 

Según la teoría laboral del valor, el capital fijo pierde continuamente el valor que 

transfiere a las mercancías elaboradas en los sucesivos procesos de producción. Esta es 

la depreciación física del capital fijo. Además, la teoría laboral del valor contempla 

otras formas adicionales de depreciación. La aparición de nuevas tecnologías de 

producción que regulen la productividad industrial y que, por tanto, dejen obsoleta la 

anterior tecnología de producción deprecia el capital existente. Igualmente, las crisis 

suponen una desvalorización adicional del capital fijo existente, cuya capacidad de 

creación y apropiación de plusvalía se ve reducida. Afortunadamente, la gran mayoría 

de las estimaciones del stock de capital fijo en España utilizan la medida del stock de 

capital neto, por lo que podemos utilizarlas directamente como referencia en este 

aspecto. 

7.1.2.c Criterios de valoración del capital fijo 

Un aspecto estrechamente relacionado con el tipo de medida es el criterio de 

valoración del stock de capital. La valoración del stock de capital puede basarse en tres 

criterios: el coste histórico, el coste constante y el coste actual o coste de reposición. La 
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valoración a coste histórico valora los elementos del capital fijo en todo momento por el 

precio que tenían en el momento de su adquisición. La valoración a coste constante se 

realiza valorando los activos fijos en todo momento al precio de un año base, con 

independencia de precio al que fueron adquiridos y su evolución a lo largo del tiempo. 

Por último, la valoración al coste actual refleja en cada periodo el valor de los 

elementos del capital fijo reinantes en ese momento. Ante las diferentes posibilidades 

de valoración se abre la cuestión de cuál se adapta mejor a la definición de capital de la 

teoría laboral del valor. Duménil y Levy son contundentes: 

“El capital debe ser evaluado a su coste actual, esto es, utilizando los precios de reposición 
imperantes (no en precios constantes, ni a su coste histórico, esto es, los precios a los cuales 
fueron adquiridos años atrás los componentes diversos del capital” (Duménil y Levy, 1993: 21) 

En cambio, la mayoría de las estimaciones del stock de capital utilizan el criterio 

de valoración a coste constante, que se obtiene al valorar las series de formación bruta 

de capital fijo a precios constantes de un año base. Indudablemente, nos encontramos 

ante una de las cuestiones más controvertidas de la teoría laboral del valor que merece 

una reflexión en este momento: la valoración de los insumos7. El valor de los insumos 

y, por extensión, el valor de los medios de producción está determinado por el tiempo 

de trabajo socialmente necesario para su reproducción. En este sentido, parece que se 

impone el criterio del coste de reposición. La cosa, no obstante, no es tan sencilla. En 

nuestra opinión, el análisis de la formación del tiempo de trabajo socialmente necesario 

es esencial en esta cuestión, con especial atención al concepto del capital regulador o la 

técnica modal. 

Imaginemos el caso de una industria en la que se encuentran 100 empresas que 

utilizan una única técnica de producción con unas máquinas cuyo coste es de 1000 

unidades monetarias. En un periodo posterior, se produce una innovación tecnológica 

que provoca que máquinas con una productividad idéntica pasen a costar la mitad, 500 

unidades monetarias. Estas máquinas son incorporadas por 10 empresas, que retiran las 

viejas máquinas. La valoración a coste de reposición implicaría todo el capital fijo debe 

ser valorado al nuevo valor de 500 unidades monetarias. Sin embargo, esta valoración 

ignoraría que la mayor parte de la producción se sigue realizando en empresas con 

                                                 
7 La valoración de los insumos está tratada ampliamente en el apéndice A.2. 
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máquinas que costaron 1000 unidades monetarias. Por otro lado, la valoración a precios 

constantes valoraría el capital fijo en función del año base que se utilizara.  

Por esta razón, la noción del capital regulador es esencial. Si partimos de una 

situación estable en la industria, es lógico pensar que el capital regulador está formado 

como una media aritmética de los diferentes capitales individuales y, que, por tanto, el 

capital fijo se deba valorar a un precio intermedio entre las 500 y las 1000 unidades 

monetarias. En cambio, si se produce una contracción de la producción es lógico pensar 

que la industria está regulada por las empresas con menor coste de producción, por lo 

que el capital se valora en su totalidad al precio de adquisición de las nuevas máquinas, 

500 unidades. Lo contrario ocurriría en caso de una industria en expansión en la que la 

tecnología de producción de las empresas con máquinas viejas seguiría siendo 

totalmente necesaria para cubrir la demanda creciente, por lo que convertiría en la 

técnica modal y el capital viejo se valoraría al precio de las máquinas viejas, 1000 

unidades monetarias. 

En consecuencia, creemos que ninguno de los criterios de valoración se adapta 

fielmente a los fundamentos de la teoría laboral del valor. Si aceptamos el coste de 

reposición como medida adecuada como Duménil y Levy, estamos suponiendo que las 

nuevas técnicas de producción se convierten en las técnicas modales, algo que no tiene 

porque ser siempre el caso. Igualmente, la valoración a precios constantes tampoco 

parece un criterio adecuado, dado que utiliza los precios de un año concreto. En 

cualquier caso, la cuestión del criterio de valoración se diluye con las dificultades de 

estimación de una función de depreciación que recoja fielmente tanto la depreciación 

económica como la depreciación por obsolescencia técnica, más aun cuando esta es 

causada por una crisis de rentabilidad. En nuestra opinión, las medidas ortodoxas del 

capital no reflejan adecuadamente la desvalorización del capital que tiene lugar en las 

épocas de crisis y, muy probablemente, la reparten a lo largo del periodo de vida útil del 

capital. Sin duda, esto tiene consecuencias graves para la delimitación de las tendencias 

de la rentabilidad. En cualquier caso, nos tenemos que conformar con los criterios 

utilizados en las estimaciones existentes del stock de capital fijo en España. 

 



 

7.2 ESTIMACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO  
EN LA PRODUCCIÓN EN ESPAÑA (1954-2001) 

 
Una vez definido el concepto adecuado de capital invertido en la producción 

podemos proceder a su estimación, que debe partir del concepto del capital privado 

productivo de la economía ortodoxa. En primer lugar, es necesario revisar las fuentes 

estadísticas disponibles, es decir, las diferentes estimaciones del stock de capital fijo en 

España. Lamentablemente, la estimación del stock de capital fijo privado productivo 

que constituye nuestro punto de partida no cubre la totalidad del periodo que 

analizamos, por lo que debemos construir una serie enlazada del stock de capital fijo 

para el periodo 1954-2001. Posteriormente, estamos en disposición de realizar los 

ajustes oportunos a esta serie para transformarla en nuestro concepto del capital 

invertido en la producción, a saber, dividir la serie entre la parte utilizada en la 

producción capitalista y la parte empleada en la producción mercantil no capitalista. 

7.2.1 ESTIMACIONES DEL STOCK DE CAPITAL FIJO EN ESPAÑA 

Al contrario de lo que ocurre con las estadísticas de la contabilidad nacional, el 

carácter no oficial de las estimaciones de capital llevadas a cabo en España implica una 

gran heterogeneidad en los datos existentes. Por esta razón, es totalmente 

imprescindible analizar estas fuentes y sólo posteriormente podremos establecer los 

pasos necesarios para su conversión en las magnitudes apropiadas para nuestro objetivo. 

En consecuencia, vamos a repasar las diferentes estimaciones del stock de capital 

privado existentes para España, enfatizando las definiciones del capital fijo y los 

métodos y criterios de evaluación utilizados. Previamente, realizamos una breve 

exposición de los métodos de estimación del stock de capital fijo en el cuadro 7.1. 

 

CUADRO 7.1. MÉTODOS DE ESTIMACIÓN DEL STOCK DE CAPITAL

Existen diversos métodos para la estimación 
del capital fijo. Vamos a repasar los dos más 
relevantes, dado que han sido los métodos 
utilizados en las estimaciones existentes del 
stock de capital privado español. 

El método del inventario consiste en la 
elaboración de un censo de los activos físicos 
existentes en un país o territorio económico en 

un momento dado. Por tanto, exige estimar el 
volumen de los activos físicos y aplicar un 
criterio de valoración de estos activos. Aunque 
este método ha sido aplicado en los países 
occidentales a finales del siglo XIX y primera 
parte del siglo XX, se encuentra actualmente en 
desuso. Sus principales inconvenientes son su 
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elevado coste y el criterio de valoración de los 
diferentes activos del capital. 

Este método ha sido utilizado en España en 
la estimación de la riqueza nacional por parte de 
la Universidad Comercial de Deusto (1968). 

El método del inventario permanente es el 
más usado dada su versatilidad y la relativa 
escasez de datos necesarios para la elaboración 
de series representativas del capital fijo. 
Consiste en la confección de un inventario 
permanente de los activos fijos existentes en 
cada periodo, por lo que proporciona series 
largas del stock de capital fijo. Este inventario 
se elabora a partir de las series de inversión de 
capital, que suponen el requerimiento principal 
de información. En función de la disponibilidad 
de información, podemos distinguir dos 
versiones diferentes del método del inventario 
permanente: 1) a partir de las funciones de 
supervivencia y persistencia, y 2) a partir del 
stock inicial de capital. 

El empleo del método del inventario 
permanente a partir de funciones de 
supervivencia y persistencia no requiere el 
conocimiento previo de un stock de capital 
inicial, aunque se requieren amplias 
informaciones adicionales. Fundamentalmente, 
es necesario contar con una serie 
suficientemente larga de la inversión. Así, para 
estimar el stock de capital del primer año de la 
serie es necesario contar con una serie de la 
inversión bruta de capital de los años anteriores 
con una duración mínima igual a la vida útil del 
capital. 

En función del tipo de medida que se 
pretende obtener, se requieren informaciones 
adicionales. Si se pretende medir el stock bruto 
de capital, se necesita contar con la función de 
supervivencia del capital. La función de 
supervivencia mide la proporción de un activo 
que permanece en uso en un instante del tiempo. 
Su obtención requiere conocer la distribución de 
los retiros en el tiempo para dicho activo. Por 
tanto, la función de supervivencia (gj) se define 
como la diferencia entre la unidad (el valor de la 

función de supervivencia en el momento t - j de 
adquisición del activo, g0 = 1) y la proporción 
de activo retirada en el momento t, alcanzando 
un valor nulo una vez transcurrido el periodo de 
vida útil del activo, M, gM+1 = 0. De A partir de 
esta función, el stock bruto de capital en el 
momento t se puede obtener mediante la 
siguiente expresión: 

KB IB gt t j j
j

M

= ⋅−
=
∑

0  

donde IBt se define como la inversión bruta 
en el momento t. 

Las funciones de supervivencia tienen 
diferentes distribuciones de los retiros de capital 
en función de las características del activo 
considerado. En base a esta distribución, 
podemos distinguir entre diferentes categorías 
de las funciones de supervivencia. En un primer 
grupo, se encuentran las funciones lineales, que 
asumen una distribución lineal de la retirada del 
activo. Dentro de este grupo, se encuentra la 
función estrictamente lineal –los retiros se 
producen en una cuantía constante—, lineal 
retardada o lineal inglés –los retiros se producen 
aproximadamente en la vida media del activo— 
y la salida simultánea o muerte súbita –se 
produce un único retiro al final de la vida útil 
del activo. 

Un segundo grupo engloba las funciones 
geométricas, que suponen que los retiros se 
realizan a una tasa constante sobre el capital en 
uso en el periodo anterior. Por último, se 
encuentran las funciones que asumen una de las 
distribuciones conocidas con forma de campana, 
más o menos ancha y más o menos puntiaguda. 
En la práctica son las más utilizadas. Como 
apunta Velázquez (1995: 13): 

“Se han utilizado la función log-normal (en 
Francia), la gamma (en Alemania), la logística 
(en Austria), la función Weibull (en Finlandia) y 
la familia de funciones Winfrey (En Estados 
Unidos, Austria y Suecia)” 

Por otro lado, si se pretende medir el stock 
neto de capital es necesario conocer también la 
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función de persistencia del activo. La función de 
persistencia mide el valor del activo que 
permanece en uso en un momento determinado. 
Su estimación requiere conocer la distribución 
de la depreciación del activo en el tiempo. Por 
tanto, la función de persistencia (dj) se define 
como la diferencia entre la unidad (el valor del 
capital en el momento t - j de la adquisición del 
activo, d0 = 1) y la proporción del activo 
depreciada o amortizada en el instante t, 
alcanzando un valor nulo una vez transcurrido 
periodo de vida útil del activo, M, dM+1 = 0. El 
stock de capital neto en un momento 
determinado se obtiene mediante la siguiente 
expresión: 

KN IB g dt t j j j
j

M

= ⋅ ⋅−
=
∑

0  
La función de persistencia también puede 

asumir diferentes distribuciones en la 
depreciación de los activos. En función de 
dichas distribuciones, podemos diferenciar 
varias categorías de funciones de persistencia. 
La primera está constituida por las funciones 
lineales, que suponen una cuantía de 
depreciación constante en la vida útil del activo. 
También se conoce como función comercial por 
ser de extendida aplicación en la contabilidad de 
las empresas. 

Las funciones geométricas suponen una 
depreciación a una tasa constante sobre el 
capital del periodo anterior. Pueden tomar una 
forma regresiva, que supone una utilización del 
capital intensiva en la primera parte de su vida 
útil, y una forma progresiva, que supone que la 
mayor parte de la amortización del activo tiene 
lugar en la última parte de su vida útil, siendo la 
primera forma la más común. 

A menudo, resulta complejo tanto teórica 
como prácticamente distinguir entre los retiros y 
la depreciación de los activos, por lo que las 
funciones de supervivencia y de persistencia se 
unifican en una única función. 

El empleo del método del inventario 
permanente a partir del stock inicial del capital  
requiere tener conocimiento del stock de capital 
inicial. En cambio, su principal ventaja es que 
las series de inversión sólo son necesarias a 
partir del año en el que se calcula la estimación 
inicial de capital. Si pretendemos obtener la 
serie del stock bruto de capital fijo, debemos 
conocer además los retiros del activo en el 
momento t (Rt). De esta forma, el stock bruto de 
capital se obtiene mediante la expresión: 

KB KB IB Rt t t t= + −−1  
Si pretendemos obtener la serie del stock 

neto de capital fijo, debemos conocer el 
consumo de capital fijo en el momento t (CCFt). 
De esta forma, se puede obtener el stock de 
capital neto en el momento t mediante la 
siguiente expresión: 

KN KN IB CCFt t t t= + −−1  
En la práctica se puede estimar el consumo 

de capital fijo en el momento t como proporción 
del stock de capital neto del periodo anterior, 
mediante la tasa de consumo de capital neto (ct). 
De esta forma, el stock neto de capital en el 
momento t se puede obtener a partir de la 
siguiente expresión alternativa: 

KN c KN IBt t t t= − ⋅ +−( )1 1  
 

 

Los métodos brevemente expuestos con anterioridad han sido usados en los 

diferentes trabajos que han estimado el stock de capital en España. Vamos a revisar 

estas estimaciones, prestando atención especial a cuatro trabajos por su fundamental 

importancia. La Riqueza nacional en España de la Universidad Comercial de Deusto es 
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imprescindible a la hora de referirse a las estimaciones del stock de capital en España, 

dada su importancia como trabajo pionero y por su amplio alcance y cobertura. No en 

vano, buena parte de las estimaciones del capital posteriores han tomado como punto de 

partido este trabajo. Posteriormente, analizamos la estimación del stock de capital de 

Guerrero (1989), cuyo punto de interés para nuestros objetivos radica en tratarse de una 

investigación basada en la teoría laboral del valor. Por último, revisamos las dos 

estimaciones más ambiciosas realizadas bajo el auspicio del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Económicas (IVIE) –publicada por la Fundación BBV— y del 

Ministerio de Economía y Hacienda –la base de datos del modelo regional MORES. 

7.2.1.a Universidad Comercial de Deusto 

Con motivo de la conmemoración de su cincuentenario, la Universidad 

Comercial de Deusto inició en 1965 el ambicioso proyecto de ofrecer un inventario de 

la riqueza de España, que vio sus frutos en 1968 con la publicación de la Riqueza 

Nacional de España en cinco volúmenes y en 1971 con la publicación de un volumen 

adicional que modificaba algunas de las estimaciones anteriores. El trabajo de la 

Universidad Comercial de Deusto tiene una importancia vital, ya que llena un vacío de 

información económica que padecía la economía española8. De hecho, es un apoyo 

esencial para la mayor parte de las estimaciones posteriores del stock de capital fijo, 

dado que proporciona una estimación del stock de capital inicial que permite el empleo 

el método del inventario permanente. El trabajo consiste en una estimación de la riqueza 

en España a 31 de diciembre de 1965, esto es, se trata de un auténtico inventario de los 

activos físicos y su posterior valoración de la forma más homogénea posible. 

El equipo investigador de la Universidad Comercial de Deusto comienza 

definiendo los principales agregados macroeconómicos susceptibles de estimación. 

Parten de una definición amplia del conjunto de bienes, para ir restringiendo 

paulatinamente los activos que incluyen en cada una de sus definiciones. En primer 

                                                 
8 Aunque su inventario es más amplio que el concepto ortodoxo de capital, introducen este concepto: 

“El capital nacional excluye varios grupos de bienes que pertenecen a los conjuntos anteriormente 
considerados. Estos grupos son, en primer lugar, los bienes poseídos por los particulares para su consumo 
directo, bienes que no tienen relación alguna con los actuales o futuros procesos productivos. Por la misma 
razón quedan excluidos los objetos y obras de arte. Eliminamos también, aunque son bienes destinados a la 
producción, las tierras y los recursos naturales, porque la Teoría Económica los considera como un factor 
productivo independiente del capital, que podemos llamar tierra, naturaleza o con otro término análogo. Lo 
característico del capital nacional ... es que comprende solamente bienes producidos y destinados 
ulteriormente a la producción de otros bienes” (Ibid.: 35) 
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lugar, definen el “conjunto A” como “el conjunto de todos los bienes, originarios o 

producidos, que de una manera u otra se encuentran a disposición de los habitantes de 

un país para el desarrollo de su actividad económica” (UCD, 1968: 29), del que 

excluyen el capital humano por considerar que “el hombre es la razón de ser y el fin de 

la actividad económica, y que en ninguna ocasión debe considerarse como un medio” 

(Ibid.: 31). Dentro de este conjunto, no todos los activos son susceptibles de valoración, 

por lo que consideran necesario “otro concepto más restringido que comprenda 

solamente aquellos elementos a los que podamos razonablemente señalar un valor” 

(Ibid.: 32), a saber, la “riqueza nacional”, que incluye bienes no reproducibles, como las 

obras de arte y el suelo. Por esta razón, utilizan el concepto del “capital nacional”, que 

incluye únicamente “el conjunto de aquellos elementos de la riqueza nacional que son 

producidos y que presentan una relación directa con la producción de nuevos bienes” 

(Ibid.: 33). 

Una de las características principales del inventario de la Universidad Comercial 

de Deusto es su alto nivel de desagregación, lo que permite deducir aquellos elementos 

que no se corresponden con el concepto ortodoxo de capital o los elementos adicionales 

que deben excluirse del concepto de capital invertido en la producción de la teoría 

laboral del valor. Desde la perspectiva de la teoría laboral del valor, el inventario de la 

Universidad Comercial de Deusto incluye el precio del suelo dentro del sector agrícola, 

el stock de viviendas, los activos de las Administraciones Públicas y de otros 

organismos privados sin ánimo de lucro –capital público— y los bienes duraderos en 

manos privadas (electrodomésticos, etc.) –que no forman parte del concepto de capital 

(Guerrero, 1989: 622-47). Además, incluye tanto los activos fijos materiales como las 

existencias, por lo que engloba el capital constante fijo y circulante. Por último, los 

métodos de valoración utilizados son muy heterogéneos, lo que perjudica, sin duda, la 

estimación final.  

7.2.1.b Guerrero (1989) 

Guerrero (1989) estima series de capital desde la perspectiva de la teoría laboral 

del valor para el periodo 1954-1987, en dos pasos sucesivos. En primer lugar, estima el 

stock de capital inicial privado productivo a partir de los datos de la Universidad 

Comercial de Deusto. Posteriormente, elabora las series del stock de capital a partir de 

los datos de la inversión bruta y el consumo de capital fijo. Para la primera operación es 
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necesario “descontar 1) el capital ‘en viviendas’..., 2) el capital ficticio que representa 

el precio del suelo..., 3) el falso ‘capital’ a disposición de las Administraciones 

Públicas ; y ... 4) los ‘bienes de consumo duradero en poder de los particulares’,  5) los 

inmuebles del ‘culto’ (propiedad de la Iglesia Católica)” (Ibid.: 638-9).  

En segundo lugar, Guerrero divide el capital privado productivo entre el capital 

en manos de los capitalistas y el capital en manos de los empresarios sin asalariados y 

trabajadores independientes. Guerrero se ayuda de dos variables para esta separación: 

los datos de población activa y la composición orgánica del capital en ambos sectores, 

capitalista y no capitalista. Los datos de población activa se obtienen directamente, 

mientras que para las composiciones del capital Guerrero asume que “la relación entre 

la composición orgánica del capital de uno y otro sector (sector capitalista ‘puro’ y 

sector de la producción mercantil precapitalista) es la misma relación que existe entre 

la composición orgánica del capital de, por una parte, el capital industrial y, por otra 

parte, el conjunto del sector agrícola y los servicios” (Ibid.: 641). 

La segunda operación consiste en aplicar el método del inventario permanente a 

partir de la serie de la inversión, lo que plantea problemas similares que Guerrero 

resuelve de forma similar. La formación bruta del capital debe ser disminuida por la 

inversión en viviendas y la inversión pública. Posteriormente, se debe dividir entre la 

formación bruta de capital de los capitalistas y la de la producción mercantil no 

capitalista. Guerrero usa la relación existente entre las rentas de los capitalistas y las 

rentas de los “empresario sin asalariados y trabajadores independientes” (aplicando un 

factor de corrección) para determinar la formación bruta de capital de cada sector. Una 

vez obtenida esta serie, Guerrero puede elaborar una serie completa del stock capital 

productivo en manos de los capitalistas para el periodo 1954-87. 

 

CUADRO 7.2. OTRAS ESTIMACIONES DEL STOCK DE CAPITAL 

En este cuadro analizamos algunas 
estimaciones del capital menos relevantes 
llevadas a cabo en las décadas de los 80 y 90. 
Estas estimaciones surgen como consecuencia 
de la base empírica establecida por el trabajo de 
la Universidad Comercial de Deusto y suponen 
un preludio de los posteriores proyectos de 

estimación del capital más ambiciosos y 
completos9. 

A finales de los 80, Baiges, Molinas y 
Sebastián (1987) culminan su repaso de los 
principales datos macroeconómicos de la 

                                                 
9 Algunos trabajos no revisados que ofrecen 
estimaciones del stock de capital fijo son, por 
ejemplo, Hoffman (1993) o Ricardo (1993). 
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economía española en el periodo 1964-1985 
dentro del marco del modelo de investigación y 
simulación de la economía española –
MOISEES— con un último capítulo dedicado a 
la estimación de una serie de capital para 
España. Para estos autores, es esencial contar 
con datos precisos del stock de capital dado que 

“cualquier análisis del entorno económico que 
descanse en estimaciones de funciones de 
productividad, innovación tecnológica, 
intensidad relativa de los factores, etc. precisa de 
una serie de stock de capital” (Ibid.: 11-12) 

Sin embargo, todos estos análisis 

“se encontrarán con el escollo de la ausencia de 
una serie de stock de capital agregado para la 
economía española” (Ibid.: 189). 

Baiges et al. estiman la serie del capital en 
España por medio del método del inventario 
permanente, partiendo de una estimación inicial 
del stock de capital para el año 1963 (Ibid.: cap. 
VII). En su estimación distinguen entre el 
capital productivo (público y privado) y el 
capital residencial. Para la estimación de stock 
de capital inicial suponen que en periodos de 
estabilidad de la relación capital/producto 
(K/PIB), los incrementos netos del stock de 
capital se equiparan a los incrementos en el PIB. 

Además, suponen una tasa de depreciación 
anual del capital productivo de 0.1, es decir, 
suponen una vida media del capital de 10 años. 
De este modo, partiendo de una serie de capital 
alternativa calculan mediante varias hipótesis el 
stock de capital para el año 1961 tras identificar 
el periodo de estabilidad con el bienio 1959-
1960. Tomando este dato, obtienen el stock de 
capital para el año 1963 y el resto de la serie 
(1964-1985) a partir de los datos de la 
formación bruta de capital fijo. 

Un año después, Gómez Villegas (1988) 
publicó los resultados concernientes a sus 
estimaciones del stock de capital de la industria 
española. Este autor realiza una estimación del 
stock de capital fijo en 28 ramas de la industria 
española para el periodo 1964-1981, utilizando 
el método del inventario permanente. El stock 

de capital fijo inicial lo obtiene a partir del 
trabajo de Deusto. No obstante, hace notar que 
“esta fuente estadística plantea numerosos 
problemas en cuanto a su fiabilidad” (Ibid.: 
338), por lo que corrige estas deficiencias 

“según la evolución de la relación 
capital/producto... el criterio de corrección 
utilizado ha consistido en suavizar la tendencia 
de la relación capital/producto cuando su 
evolución era excesivamente rápida en el entorno 
del año 1965 sin que existan razones sectoriales 
que los justificasen” (Ibid.: 339) 

Para la estimación de la formación bruta de 
capital fijo, utiliza diversas fuentes en los 
distintos subperiodos. En el periodo 64-75 
utiliza la “Encuesta sobre existencias e 
inversiones” del Servicio Sindical de 
Estadística, el registro industrial y la corrección 
de la tabla input-output de Alcaide. En los años 
76-77, la ausencia de las anteriores fuentes le 
obliga a utilizar una serie de índices sectoriales 
y la publicación sobre “La industria española” 
del Ministerio de Industria. Finalmente, durante 
los años 78-81 utiliza la “Encuesta industrial” 
del INE, completada con el registro industrial. 

Para el cálculo de la serie a precios 
constantes ha tomado los deflactores estimados 
por Gandoy (1988). Por último, para estimar la 
vida media o depreciación anual del capital usa 
los datos del Ministerio de Industria y Energía 
(1980) y la “muestra de grandes empresas” del 
Ministerio de Industria. 

El trabajo de Corrales y Taguas (1989) es de 
características similares al de Baiges et al., 
igualmente inserto en el marco de actuación del 
modelo de simulación MOISEES. En este 
trabajo, la serie del stock de capital se 
descompone en tres series diferentes: 

“El stock de capital productivo privado (KPP) se 
define como la diferencia entre el stock de 
capital total (K) menos el capital residencial 
(KIR) y menos el capital productivo público 
(KAAPP)” (Ibid.: 59) 

La estimación sigue el método del inventario 
permanente a partir del stock inicial de capital, 
para lo que utiliza las series de inversión en 
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precios constantes de 1980 obtenidas en el 
mismo trabajo. Además, Corrales y Taguas 
parten del stock de capital inicial para el año 
1963 estimado por Baiges et al. Este dato es 
manipulado para expresarlo en pesetas de 1980 
y, posteriormente, es repartido entre el capital 
productivo privado, público y residencial: 

“Esta asignación se hace en base a la proporción 
que representa la suma de cada tipo de inversión 
para el periodo 1954-1963 sobre la suma de cada 
tipo de inversión para el periodo 1954-1963 
sobre la suma de la inversión total para el mismo 
periodo, en pesetas constantes de 1980” (Ibid.: 
60) 

Por último, Corrales y Taguas suponen tasas 
de depreciación constantes del capital de 0.1 
para el capital productivo privado (10 años de 
vida media), de 0.033 para el capital residencial 
(30 años) y 0.05 para el capital productivo 
público (20 años). Por otro lado, construyen 
series alternativas del capital en la que toman el 
consumo de capital fijo de la CNE, cuya serie 
homogénea a precios de 1980 obtienen en este 
mismo trabajo. 

Martín y Moreno (1991) realizan un trabajo 
de estimación del stock bruto y neto de capital 
fijo en los sectores manufactureros para el 
periodo 1983-1988. A pesar de la limitada 
cobertura de este trabajo, su importancia radica 
en que basan su estimación en los datos 
contables de las empresas obtenidos de la 
Central de Balances del Banco de España, en 
vez de en los datos de la Contabilidad Nacional 
de España. Esto supone una fuente 
complementaria de datos para la elaboración del 
stock de capital, dado que las amortizaciones de 
capital contabilizadas por las empresas se basan 
en criterios contables, fiscales, etc., antes que en 
criterios puramente técnicos. Por otro lado, 
puede recoger más fielmente la depreciación del 
capital fijo que se debe a retiros prematuros 
dada la obsolescencia temprana de los activos. 

El trabajo de García, Goerlich y Orts (1994) 
proporciona series históricas homogéneas de las 
macromagnitudes básicas de 14 sectores 
industriales en el periodo 1964-1989, 

incluyendo las series de la formación bruta de 
capital fijo y el stock de capital. Para la 
estimación de la formación bruta del capital fijo, 
García et al. parten de los datos proporcionados 
por Gómez Villegas (1988) y la Encuesta 
Industrial para la obtención de una serie a 
pesetas corrientes. Posteriormente, obtienen una 
serie a pesetas constantes a pesetas de 1980 a 
partir de los deflactores de la formación bruta 
del capital fijo aportados por Corrales y Taguas 
(1989). 

Por otro lado, estiman el stock de capital fijo 
mediante el método del inventario permanente a 
partir de sus series de inversión bruta a precios 
constantes y del stock de capital inicial estimado 
por Gandoy (1988)10. Por último, utilizan las 
funciones de depreciación del capital de Martín 
y Moreno (1991) y de Escribá et al. (1994). 

Escribá, Calabuig, de Castro y Ruiz (1994) 
constituye el primer precedente de gran 
relevancia de las estimaciones del capital 
privado en España. Su gran aportación consiste 
en que abarca todas las ramas de producción 
privadas y regionaliza los resultados por 
Comunidades Autónomas. Estos autores utilizan 
el método del inventario permanente a partir de 
un stock de capital inicial, dado que no es 
posible contar con series suficientemente largas 
de la inversión privada. Respecto a este stock de 
capital inicial, observan que sus estimaciones 

“toman como punto de partida los stocks de 
capital iniciales del trabajo de Deusto, 
modificándolos en algunos casos para incorporar 
las correcciones que, debidamente justificadas, 
han realizado con posterioridad otros autores” 
(Ibid.: 5-6). 

Respecto a la formación bruta de capital fijo, 
los autores señalan los problemas de 
información, especialmente agravados para la 
ramas de los servicios. Para este sector, deben 

“llevar a cabo un método de imputación residual 
con todas las limitaciones que tal procedimiento 
implica. La fiabilidad de los resultados obtenidos 

                                                 
10 En realidad, Gandoy (1988: 173-178) utiliza las 
series de capital de Gómez Villegas (1988). 
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es, consiguientemente, mucho menor que la de la 
regionalización del capital privado en las ramas 
no terciarias” (Ibid.: 17) 

Por último, Escribá et al. estiman las 
funciones de depreciación del capital para 
calcular la serie del stock de capital fijo. En este 
caso, 

“se ha optado por utilizar tasas de depreciación 
diferenciadas para cada rama productiva 
apoyándonos, en cada caso, en estudios parciales 
sobre la depreciación en sectores concretos” 
(Ibid.: 6). 

Para el sector agrario, los autores parten del 
inventario de Deusto, excluyendo el precio de la 
tierra. En la industria, parten de los datos 
corregidos de García et al. (1994) y de Goméz 
Villegas (1988). Para la estimación de la 
formación bruta de capital fijo a precios 
corrientes toman los datos de la Encuesta 
Industrial y deflactan esta serie mediante los 
datos de Martín y Moreno (1991) y Gómez 
Villegas (1988). Para el sector de la 
construcción toman los datos de este último 
autor para el stock de capital inicial, que son 
una corrección del inventario de Deusto. 
Además, se apoyan también un sus datos para la 
estimación de la inversión en este sector, 
complementados con la Encuesta Industrial. 
Respecto a los retiros del capital, suponen una 
depreciación lineal para una vida media de los 
activos de 13 años. Por último, en la rama de los 
servicios parten de la estimación inicial del 
stock de capital de Deusto y obtienen las series 
de formación bruta del capital como el residuo 
de descontar de las series agregadas de 
inversión bruta, la inversión del resto de las 
ramas y la inversión pública. 

Velázquez (1995) ofrece una estimación 
comparativa del capital privado y público en 
España y en los países centrales de la Unión 
Europea para el periodo 1981-1990. Este trabajo 
proporciona una medida híbrida del stock de 
capital, a medio camino entre una medida neta y 
bruta, dado que 

“considera la tasa de retiro y sólo la mitad de la 
depreciación, puesto que esta última es la que 

verdaderamente hace que difieran la medida 
bruta y la neta” (Ibid.: 19) 

Velázquez se aprovecha de las diferentes 
fuentes estadísticas existentes para ofrecer una 
serie homogénea del capital agregado. Utiliza 
dos metodologías diferentes. Para los sectores 
manufactureros, se aprovecha del trabajo de 
Martín que ofrece datos desagregados para 81 
sectores manufactureros entre el periodo 1978-
1988. Para el resto de los sectores no 
manufactureros, emplea una extrapolación de 
los datos de inversión de la Central de Balances 
del Banco de España. Incomprensiblemente, 
Velázquez  no ofrece los datos anuales de la 
serie estimada, sino datos agregados por lustros. 

Por último, el innovador trabajo de Denia, 
Gallego y Mauleón (1996) estima el stock de 
capital fijo total para la economía española en el 
periodo 1964-1992 utilizando un método de 
estimación alternativo al método del inventario 
permanente. Efectivamente, presentan 

“un método alternativo que permite estimar 
econométricamente la tasa de depreciación del 
capital. El método se basa en estimar la tasa de 
depreciación como un parámetro adicional en 
una función de producción, a través del stock de 
capital” (Ibid.: 5). 

Concretamente, su método consiste en 
estimar una fuente de producción agregada 
Cobb-Douglas para la economía española, 
excluyendo el sector agrícola. De esta forma, 
dado que “se conoce la cantidad de nueva 
capital añadida al stock cada año, pero no la 
cantidad de stock de capital por sí misma” 
(Ibid.: 8-9), los parámetros a estimar son la tasa 
de depreciación y el stock de capital inicial. 
Para este último valor, estos autores suponen 
adicionalmente que “la tasa de crecimiento de 
la productividad total de los factores es 
aproximadamente igual a la tasa de crecimiento 
del factor trabajo, ponderada su participación 
en el producto” (Ibid.: 12-13). A partir de estas 
premisas, obtiene 4 series diferentes en función 
de las variables asumidas en el modelo. 



 

 

7.2.1.c Fundación BBV 

La fundación BBV conjuntamente con el IVIE puso en marcha en 1993 un 

ambicioso proyecto para la estimación del stock neto de capital privado y público y su 

distribución territorial que ha venido ofreciendo importantes resultados hasta la 

actualidad11. En su última publicación, la fundación BBV ofrece datos del stock de 

capital privado en España y su desagregación por comunidades autónomas para el 

periodo 1964-1997 para las series agregadas y para el periodo 1964-1995 para las series 

sectoriales. En concreto, el trabajo desagrega las series del capital privado en 23 

sectores, entre ellos, el capital residencial, lo que nos permite descontarlo para obtener 

directamente el capital productivo privado. A pesar de la minuciosa recopilación de 

información, los autores se encuentran incapacitados para lograr series suficientemente 

largas de la inversión privada. Por esta razón, utilizan la versión del método del 

inventario permanente que parte un stock de capital inicial: 

“La aplicación de esta versión del MIP ha sido posible gracias al esfuerzo llevado a cabo por la 
Universidad Comercial de Deusto que, en su trabajo Riqueza nacional de España (1968), 
estimó el stock de capital neto de la economía española con un gran nivel de desagregación 
sectorial y geográfica. La fecha de referencia de esas estimaciones es, en general, el 31 de 
diciembre de 1965” (Mas, Pérez y Uriel, 2000: vol. 1, 43) 

En la mayoría de los sectores, el consumo de capital fijo ha sido obtenido 

aplicando una tasa de depreciación sobre el stock de capital neto anterior. Por otro lado, 

la estimación de una serie larga de la formación bruta de capital a precios constantes les 

                                                 
11 Estos resultados han visto la luz en cuatro publicaciones diferentes. En 1995, la fundación BBV 
publica los primeros resultados de la investigación sobre el stock de capital público y privado en España 
y su desagregación por comunidades autónomas para el periodo 1964-1991. En 1996, publican una 
segunda edición de este trabajo en la que subrayan que, a pesar de que su proyecto de investigación se ha 
realizado mediante “el aprovechamiento de múltiples fuentes de datos” y que “tiene casi cuatro años de 
vida”, “la estimación de las dotaciones de capital es siempre un objetivo muy ambicioso” y, “teniendo 
en cuenta nuestras tradicionales carencias estadísticas, lo es todavía más en España” (Mas, Pérez, 
Uriel, 1996: vol. 1, 1). Esta afirmación evidencia la dificultad ya señalada de contar con una estimación 
precisa del capital invertido en la producción. En cualquier caso, este estudio provee “series, tanto de 
capital público como privado, homogéneas entre sí, y se proporcionan datos anuales en un largo periodo 
de tiempo” (Ibídem). En el año 1998, la fundación BBV publica nuevos resultados. Las principales 
novedades son la extensión de las series hasta el año 1996 para las series agregadas y hasta el 1994 para 
el resto de las series y la regionalización del stock de capital público por provincias y su extensión hacia 
atrás para el año 1955. La última publicación de resultados por parte de la fundación BBV supone una 
extensión ulterior del trabajo anterior, ampliando la cobertura de sus series en un año. En la actualidad, la 
fundación BBV anuncia una próxima publicación de nuevos resultados, en la que las series agregadas se 
prolongan hasta 2000. 
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ha obligado a contar las series de deflactores. Dadas las limitaciones de información, 

estas series se han limitado a cuatro bienes de capital: los inmuebles residenciales, otras 

construcciones, el material de transporte y la maquinaria, equipo y otros productos. 

También han elaborado un deflactor de la inversión privada productiva, partiendo de la 

formación bruta de capital fijo total y descontando la inversión pública y residencial, 

tanto a precios corrientes como a precios constantes. Una vez asignada la inversión 

productiva a las diferentes ramas, han utilizado el deflactor del material de transporte 

para las ramas de los servicios de transporte y la rama de la pesca. De esta forma, 

obtienen el deflactor de la inversión privada productiva como el cociente de la 

formación bruta de capital fijo residual a precios corrientes y a precios constantes. 

El grupo de trabajo del BBV se ha aprovechado de las diversas fuentes 

estadísticas elaboradas hasta el momento para cada una de las ramas. En la agricultura y 

pesca, han tomado como punto de partida el stock de capital inicial de Deusto. La serie 

de formación bruta de capital en la agricultura se deriva a partir de diversas fuentes, 

entre ellas la aportadas por los Ministerio de Agricultura y el EUROSTAT. Para la 

pesca, han utilizados datos del propio BBV, utilizando el mismo método empleado por 

Escribá et al. (1994). Las ramas industriales cuentan con un número mayor de 

estimaciones previas y de fuentes estadísticas, entre otras, utilizan los trabajos de 

Gómez Villegas, Martín y Moreno (1991), García et al. (1994), Escribá et al. (1994) y, 

por supuesto, de la Universidad Comercial de Deusto y de la Encuesta Industrial. En la 

rama de la construcción, han utilizado el trabajo de Gómez Villegas, actualizado para 

los últimos años de la serie. Por último, han hecho un importante esfuerzo para la 

estimación indirecta del stock de capital fijo en el sector servicios. Por ejemplo, para el 

sector de la hostelería y la restauración han obtenido la inversión bruta asignando una 

valoración económica al número de unidades físicas. Para el resto del sector servicios, 

han utilizado las fuentes e indicadores más relevantes para cada sector, contando con los 

datos de las principales empresas de cada sector, como Telefónica o RENFE. 

7.2.1.d Base de datos BD.MORES 

La puesta en marcha del Modelo Regional de España (MORES) por parte de la 

Dirección General de Análisis y Programación Presupuestaria del Ministerio de 

Economía y Hacienda hizo necesaria una actualización de la base de datos empleada en 

el modelo MOISEES. Dentro de las variables económicas actualizadas se incluye una 
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nueva estimación completa del stock de capital y su distribución territorial en las 17 

Comunidades Autónomas. La elaboración de las series del stock de capital fijo ha 

tomado como punto de partida los trabajos más relevantes de Escribá et al. (1994) y de 

la fundación BBV. El equipo investigador resume así el trabajo llevado a cabo: 

“En lo que se refiere al stock de capital físico se lleva a cabo una revisión de las estimaciones 
de efectuadas en Escribá et al. (1994) y Mas, Pérez y Uriel (1996), lo que ha supuesto una 
modificación de las series la FBKF por ramas de actividad y CC.AA., de los stocks de capitales 
iniciales y de las tasas de depreciación. En concreto, destaca por un lado la corrección de la 
infravaloración del stock de capital inicial de la Agricultura tanto de Escribá et al. (1994) como 
Mas, Pérez y Uriel (1996) al incorporar información sobre la inversión en Creación y 
Desarrollo de Nuevas Plantaciones y Mejoras Permanentes, y por otro la explotación de la 
información de los Censos de Viviendas en la estimación del capital residencial” (Dabán et al., 
1998: 6) 

Por consiguiente, vamos a señalar las principales novedades de la BD.MORES 

respecto a las bases anteriores. La principal divergencia se encuentra en el sector de la 

agricultura, donde la BD.MORES “presenta una propuesta alternativa que incorpora 

una nueva estimación del stock de capital inicial de la agricultura además de la nueva 

serie de FBCF y del deflactor” (Díaz, 2001: 3). En concreto, la modificación se debe a 

un error en el método de Escribá et. al (1994) y de Mas, Pérez y Uriel (1998), que 

parten del stock de capital inicial proporcionado por Deusto para 1963, pero 

sustrayendo el valor de la tierra. Sin embargo, según estos autores, 

“si se sustrae en 1963 todo el montante correspondiente a Tierras y Plantaciones (88.28% del 
total) se está depreciando la acumulación de inversiones privadas previas a 1963 realizadas en 
Desarrollo y Creación de Nuevas Plantaciones, así como aquellas materializadas en Mejoras 
Permanentes (en lo que sigue DCNPMP), que suponen siempre más de un 40 por ciento de la 
FBCF y en algunos años más del 50 por ciento en el período 1964-1995” (Ibid.: 3) 

El equipo de la BD.MORES realiza una estimación de las inversiones de capital 

añadidas a la tierra y no amortizadas en el año 1963, para añadirlas al dato del stock de 

capital inicial de Deusto neto del valor de las tierras. Los datos del sector agrícola 

toman en cuenta tanto la inversión privada como la inversión pública, a diferencia de 

Mas, Pérez y Uriel (2000). No obstante, la BD.MORES desagrega la serie del stock de 

capital agrario entre pública y privada, lo que permite su comparación. Las tasas de 

depreciación se toman de Escribá et al. (1994). La estimación de la formación bruta de 

capital fijo cuenta con la novedad de establecer un deflactor propio para la inversión 
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privada. En el sector de la pesca, el método utilizado es parecido al de Escribá et al. 

(1994) y Mas, Pérez y Uriel (1998). En la estimación del stock de capital de la industria, 

la mayor novedad consiste en que el deflactor de la inversión utilizado para la inversión 

privada productiva no incluye a la agricultura. Respecto a la construcción y a los 

servicios no existen grandes diferencias, siendo la principal el deflactor utilizado. 

7.2.1.e Evaluación de las estimaciones existentes 

La revisión de las estimaciones de capital existentes en España que hemos 

llevado a cabo en el apartado anterior pone de relieve tanto la carencia histórica de 

datos del stock de capital en España como el importante esfuerzo realizado 

recientemente por instituciones privadas para llenar este vacío de información 

económica. Gracias a estas relevantes aportaciones, podemos contar en la actualidad 

con una serie del stock de capital fijo homogénea y fiable para un periodo 

suficientemente largo. En este último apartado, evaluamos las diferentes estimaciones, 

poniendo especial énfasis en las estimaciones de la fundación BBV y de la BD.MORES, 

dado que son los trabajos más completos. Para nuestro objetivo de medir las tendencias 

de la rentabilidad en la economía española, es más relevante la evolución del stock de 

capital que su nivel. Por esta razón, comenzamos presentando las diferentes medidas del 

stock de capital utilizando números índice, tomando como base el año 1964. 

En el gráfico 7.1 se ofrecen algunas de las estimaciones del stock de capital 

total, que incluye tanto el capital privado (productivo y residencial) como el capital 

público. Como se puede observar, existen diferencias significativas entre las distintas 

estimaciones del stock de capital total. La estimación de Corrales y Taguas (1989) 

estima el mayor incremento del stock de capital y la estimación de BD.MORES es la 

que menor crecimiento ofrece. Hay que destacar que la estimación de Baiges y 

Sebastián (1987) ofrece una evolución bastante similar a la estimación mucho más 

completa y elaborada de la fundación BBV. En cuanto a esta última y la estimación de 

la BD.MORES, se produce una importante discrepancia; mientras que la primera 

estimación del stock de capital crece un 380% entre 1964 y 1995, la segunda sólo crece 

un 283%. 
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Gráfico 7.1. Estimaciones del stock de capital total 
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En el gráfico 7.2 presentamos la evolución de las estimaciones del stock de 

capital productivo privado, que es la categoría de capital que mejor se adecua a nuestra 

definición del capital invertido en la producción: 

Gráfico 7.2. Estimaciones del stock de capital privado productivo (1964=100) 
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De nuevo, observamos importantes diferencias en la evolución de las distintas 

estimaciones del stock de capital privado productivo. Por un lado, las series estimadas 

por Corrales y Taguas (1989) y Escribá et al. (1994) tienen una evolución similar, con 

un crecimiento bastante mayor que el resto. En el lado opuesto, la estimación del stock 
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de capital privado productivo de la BD.MORES presenta un crecimiento mucho más 

moderado. En una situación intermedia, nos encontramos con las estimaciones de 

Guerrero (1989), la OCDE12 y la fundación BBV. Observamos una diferencia 

importante entre las estimaciones de la BD.MORES y de la fundación BBV; el stock de 

capital privado productivo de la fundación BBV se multiplica prácticamente por 4 entre 

1964 y 1995, mientras que la estimación de la BD.MORES se multiplica escasamente 

por 3. En realidad, estas diferencias se deben prácticamente en su totalidad a la 

diferencia en la estimación del stock de capital fijo en el sector agrícola. 

El gráfico 7.3 presenta las estimaciones del stock de capital en el sector de la 

agricultura y pesca. El crecimiento del stock de capital agrario es mucho más 

importante en la estimación de la fundación BBV que en la de la BD.MORES, donde el 

crecimiento es bastante discreto. Esta divergencia explica prácticamente la totalidad de 

la diferencia en la evolución del stock de capital privado productivo y se debe a la 

estimación alternativa del 

stock de capital inicial que 

realiza el equipo investigador 

que elabora la BD.MORES 

frente a las estimaciones de 

Escribá et al. (1994) y de la 

fundación BBV. Según estos 

autores, la estimación del 

stock de capital inicial de 

estos trabajos está 

subestimada, porque no tiene 

en cuenta el capital fijado a 

la tierra, es decir, las 

inversiones productivas que 

se añaden al valor de la 

tierra. Su corrección resulta 

en un stock de capital inicial 

4 veces más alto. 

                                                 
12 Los datos de la OCDE corresponden a la base de datos Economic Outlook. 

Gráficos 7.3 y 7.4. Estimaciones del stock de capital agrario 
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En este caso, las particularidades de la evolución del stock de capital se 

advierten mejor en sus valores absolutos. En el gráfico 7.4 se observa la diferencia en el 

nivel de la estimación del stock de capital inicial en la agricultura y pesca en la 

BD.MORES y en la fundación BBV. El crecimiento menor de la primera estimación se 

debe a su mayor nivel inicial en términos absolutos. Por el contrario, el crecimiento 

absoluto del stock de capital de la BD.MORES es mayor. El capital invertido en la 

tierra no debe ser considerado como valor de la tierra, tal y como aprecia Guerrero. A 

diferencia de Escribá et al. (1994) y la fundación BBV, Guerrero (1989) es consciente 

que dentro del componente de la riqueza agraria de “la tierra y las plantaciones arbóreas 

y arbustivas” “es preciso hacer una matización, pues parte del mismo es también 

auténtico capital... Por consiguiente, habrá que determinar qué parte del ‘valor’ de la 

tierra es auténtico valor, es decir, ‘capital incorporado a la tierra’” (Ibid.: 629)13. 

En este sentido, la estimación de la BD.MORES parece más adecuada. Sin 

embargo, un análisis cuidadoso nos previene de esta conclusión. En la Tabla 7.1 

mostramos la relación capital/producto en el sector agrícola y en el sector industrial 

calculadas con los datos del stock de capital de la BD.MORES: 

Tabla 7.1. Ratio capital/producto en el sector agrícola e industrial 

1964 1970 1980 1990 1995
Sector agrario 4,67 5,41 4,98 5,01 6,11

Sector industrial 2,46 1,91 2,00 1,94 1,90
Fuente: Uriel, Moltó y Cucarella (2000) y BD.MORES  

El ratio capital/producto es ostensiblemente superior en la agricultura que en la 

industria en los diferentes años, cuando lo previsible es precisamente lo contrario; esto 

es, el sector agrícola es a priori menos intensivo en el uso de capital que el sector 

industrial. En consecuencia, la estimación del stock de capital inicial en el sector 

agrícola de BD.MORES parece estar claramente sobrevalorada. Por consiguiente, 

                                                 
13 Guerrero (1989: 629) también es consciente de que “el ‘suelo’ es un concepto bastante más amplio que 
el de ‘suelo agrícola’”. Por tanto, supone que la infravaloración del capital agrícola se ve compensada 
por la sobrevaloración del capital en el resto de los sectores, al incluir renta capitalizada en sus 
estimaciones (Ibid.: 630). Guerrero basa esta hipótesis en algunas consideraciones sobre el posible nivel 
de este capital agrícola y su correspondencia con los datos microeconómicos de las empresas (Ibid.: 631-
632). En nuestra opinión, está hipótesis es incorrecta porque, aunque puede ser aplicable para la 
determinación del stock de capital inicial, no lo es para el resto del periodo comprendido en la serie, dado 
que la inversión en la agricultura incluye la inversión en las tierras y, por consiguiente, incorpora 
paulatinamente este componente al stock de capital. 
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estimamos que su corrección no ofrece mejores resultados que el stock de capital de la 

agricultura de la fundación BBV. 

Al contrario de lo que ocurre con el sector agrícola, las estimaciones en el resto 

de los sectores productivos son prácticamente idénticas entre la BD.MORES y la 

fundación BBV. Las escasas diferencias vienen dadas por el uso de un deflactor de la 

inversión privada productiva ligeramente diferente. En conclusión, la serie del stock de 

capital de la fundación BBV es la estimación más adecuada del stock de capital fijo 

privado productivo para la economía española y debe constituir el punto de partida de 

nuestra elaboración de la serie del capital invertido en la producción. 

7.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA SERIE ENLAZADA DEL STOCK DE 
CAPITAL FIJO PRIVADO PRODUCTIVO EN ESPAÑA (1954-2001) 

El primer paso para la estimación de la serie el capital invertido en la producción 

para el periodo 1954-2001 consiste en la obtención de una serie enlazada del stock de 

capital fijo privado productivo para la totalidad del periodo. La serie del stock de capital 

de la fundación BBV cubre únicamente el periodo 1964-1997 y está valorada a precios 

constantes de 1986 y de 1990. Por tanto, debemos realizar dos operaciones. El primer 

paso consiste en deflactar la series del stock de capital para obtener una serie 

denominada en pesetas constantes de 1995. Este paso es necesario puesto que hemos 

partido de los datos de la CNE-95 a pesetas constantes para la estimación de los 

principales flujos económicos de la economía española. En segundo lugar, extendemos 

la serie obtenida para los periodos 1954-1963 y 1998-2001, no abarcados por la serie 

original. La metodología concreta seguida en estas dos operaciones se ofrece en el 

Apéndice metodológico. 

Los resultados de nuestra estimación de una serie homogénea del stock de 

capital fijo privado productivo se ofrecen en la Tabla 7.2. 
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Tabla 7.2. Stock de capital fijo privado productivo 

KPP KPP KPP KPP

1954 15.507,3 1966 22.105,4 1978 46.755,9 1990 66.095,1
1955 15.718,9 1967 23.312,1 1979 48.506,3 1991 69.180,9
1956 16.047,7 1968 24.664,6 1980 50.259,1 1992 71.953,1
1957 16.444,2 1969 26.499,3 1981 51.601,9 1993 73.087,0
1958 16.795,1 1970 28.515,5 1982 52.691,0 1994 74.502,2
1959 17.037,3 1971 30.095,6 1983 53.631,0 1995 76.738,7
1960 17.383,9 1972 32.285,5 1984 53.941,7 1996 78.729,2
1961 17.735,6 1973 35.105,8 1985 54.264,7 1997 81.021,0
1962 18.219,3 1974 38.188,8 1986 55.223,7 1998 83.930,0
1963 18.830,2 1975 40.661,3 1987 57.105,7 1999 87.522,2
1964 19.624,6 1976 42.902,0 1988 59.664,2 2000 91.508,3
1965 20.704,8 1977 44.811,4 1989 62.985,6 2001 95.176,8
FUENTE: Ver Apéndice metodológico. Miles de millones de pesetas constantes de 1995  

7.2.3 CAPITAL PRODUCTIVO CAPITALISTA Y NO CAPITALISTA 

Al igual que realizamos con el valor nuevo, el capital productivo privado debe 

dividirse entre la parte utilizada en la producción capitalista y la parte en manos de los 

empresarios sin asalariados y trabajadores independientes. Los datos originales no 

proporcionan la información necesaria para llevar a cabo esta división, como era de 

esperar. Por consiguiente, tenemos que confiar en métodos indirectos de estimación del 

stock de capital fijo privado productivo en manos de los empresarios sin asalariados y 

trabajadores independientes. El método concreto de estimación del capital asociado a la 

producción mercantil no capitalista se ofrece en el Apéndice metodológico. 

La Tabla 7.3 presenta los resultados de nuestra división entre el capital 

productivo privado en el sector no capitalista (KNK) y el capital productivo privado en el 

sector capitalista (KK). El Gráfico 7.5 ofrece la evolución comparada de nuestra 

estimación y la estimación de Guerrero (1989) de la proporción del capital en el sector 

capitalista respecto al capital privado productivo total. En nuestra opinión, la estimación 

del capital en manos de los pequeños productores de Guerrero está sobrevalorada, lo 

que se refleja en una proporción del capital en el sector puramente capitalista respecto 

al sector total. Por otro lado, ambas series muestran la lógica tendencia al ascenso en 

esta proporción. 
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Tabla 7.3. Stock de capital fijo en el sector capitalista 

KPP KNK KK KPP KNK KK

1954 15.507,3 5.265,7 10.241,6 1978 46.755,9 6.332,3 40.423,7
1955 15.718,9 5.048,8 10.670,1 1979 48.506,3 6.548,8 41.957,5
1956 16.047,7 5.000,5 11.047,2 1980 50.259,1 6.826,0 43.433,1
1957 16.444,2 4.974,7 11.469,5 1981 51.601,9 6.997,9 44.604,0
1958 16.795,1 4.941,1 11.854,0 1982 52.691,0 7.130,4 45.560,6
1959 17.037,3 4.922,4 12.114,9 1983 53.631,0 7.390,8 46.240,2
1960 17.383,9 4.914,1 12.469,8 1984 53.941,7 7.713,4 46.228,3
1961 17.735,6 4.894,3 12.841,3 1985 54.264,7 7.713,8 46.550,9
1962 18.219,3 4.882,6 13.336,7 1986 55.223,7 7.557,5 47.666,2
1963 18.830,2 4.818,2 14.012,0 1987 57.105,7 7.641,0 49.464,7
1964 19.624,6 4.794,4 14.830,2 1988 59.664,2 7.618,0 52.046,2
1965 20.704,8 4.799,5 15.905,3 1989 62.985,6 7.589,4 55.396,2
1966 22.105,4 4.988,7 17.116,7 1990 66.095,1 7.413,5 58.681,6
1967 23.312,1 5.045,4 18.266,7 1991 69.180,9 7.364,5 61.816,4
1968 24.664,6 5.236,5 19.428,1 1992 71.953,1 7.620,4 64.332,7
1969 26.499,3 5.399,1 21.100,1 1993 73.087,0 7.690,0 65.396,9
1970 28.515,5 5.459,6 23.055,9 1994 74.502,2 7.807,9 66.694,4
1971 30.095,6 5.441,8 24.653,8 1995 76.738,7 7.816,8 68.921,9
1972 32.285,5 5.340,2 26.945,3 1996 78.729,2 7.740,1 70.989,1
1973 35.105,8 5.652,5 29.453,3 1997 81.021,0 7.562,9 73.458,1
1974 38.188,8 5.906,9 32.281,9 1998 83.930,0 7.420,7 76.509,3
1975 40.661,3 5.982,4 34.678,9 1999 87.522,2 7.122,8 80.399,4
1976 42.902,0 6.028,8 36.873,3 2000 91.508,3 7.006,4 84.501,9
1977 44.811,4 6.202,0 38.609,5 2001 95.176,8 6.994,8 88.182,0
FUENTE: Ver texto. Miles de millones de pesetas constantes de 1995  

Gráfico 7.5. Capital en el sector capitalista/Capital total 
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Por último, el Gráfico 7.6 muestra la evolución del stock de capital fijo 

productivo privado en el sector capitalista (en el eje de la izquierda) y su tasa de 

crecimiento (en el eje de la derecha): 

Gráfico 7.6. Stock de capital y su tasa de crecimiento 
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Como se puede comprobar, se ha producido una acumulación continua de capital 

con periodos diferenciados. El primer periodo contempló niveles de crecimiento del 

capital bajos, por lo que el stock de capital tuvo una evolución bastante contenida. En 

cambio, la década siguiente ha sido testigo de las tasas de acumulación de capital más 

altas de la historia económica española, lo que provocó que el crecimiento del stock de 

capital se doblara en 10 años. A partir del año 1977, la acumulación ha seguido ritmos 

más moderados, con crecimientos en torno al 3-4% anual. Durante estos años, los 

momentos en los que la acumulación de capital ha alcanzado los niveles más altos han 

sido a finales de los 80 y de los 90 y los años en los que la acumulación de capital se ha 

decelerado fuertemente han sido a principios de los años 80 y durante el bienio 1993-

1994. 



 

7.3 LA UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 
En esta última sección de este capítulo estimamos una serie de la utilización de 

la capacidad instalada, lo que nos permitirá diferenciar entre las tendencias seculares de 

las principales variables económicas y sus fluctuaciones cíclicas debidas a aspectos 

coyunturales. Al igual que ocurre con las series del stock de capital fijo, la carencia de 

medidas oficiales de la utilización de la capacidad instalada en la economía española es 

patente, algo que se agrava en este caso particular por el hecho de no contar con fuentes 

no oficiales adecuadas. Existen varios métodos que nos permiten estimar la tasa de 

utilización de la capacidad a partir de otras series macroeconómicas. Vamos a analizar 

dos de estos métodos. El índice de Wharton es una medida sesgada de la utilización de 

la capacidad, que, a priori, subestima las fluctuaciones en su movimiento a largo plazo. 

No obstante, nos sirve como referencia para evaluar los resultados de la estimación del 

segundo método basado en la cointegración de las series de capital y producto, que 

aporta una medida más adecuada de la utilización de la capacidad. 

El índice Wharton es una de las medidas más empleadas de la tasa de utilización 

de la capacidad. Su método de estimación consiste en delimitar los niveles del producto 

potencial (a plena utilización de la capacidad instalada) mediante la identificación de 

una serie de años con utilización plena de la capacidad productiva instalada. En 

concreto, se parte de las series del producto efectivo (valor nuevo capitalista) y del 

stock de capital para obtener la serie del ratio producto/capital. Esta serie se muestra 

para la economía española con la línea gruesa en el Gráfico 7.7 y nos permite identificar 

las puntas con los años 1956, 1963, 1972, 1989 y 2000, que se unen con el objeto de 

estimar la serie del ratio del producto potencial entre el capital. Esta serie se muestra 

mediante la línea delgada en el gráfico. A partir de este ratio, se puede estimar la tasa de 

utilización de la capacidad como el ratio del producto efectivo entre el producto 

potencial. Los resultados de esta estimación se presentan en el Gráfico 7.8. 

La utilización de la capacidad instalada según el índice Wharton tiene una 

evolución cíclica, como era de esperar. Especialmente, la serie muestra una fuerte y 

rápida oscilación cíclica en los periodos 1956-1963 y 1973-1989, en los que alcanza su 

nivel más bajos en torno al uso 85% de la capacidad instalada. Por el contrario, la tasa 

de utilización se mantiene en niveles altos en el resto del periodo, en niveles siempre 

por encima del 90% y por encima del 95% en la mayoría de los años.  
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No obstante, no podemos concluir que la tasa de utilización de la capacidad 

instalada estimada a partir del índice Wharton sea una buena medida de la utilización de 

la capacidad, dado que este índice padece de ciertos sesgos en un propia definición. Su 

método de construcción implica la identificación de las puntas del ratio producto/capital 

con los años la plena capacidad productiva en el corto plazo. Esto supone ignorar las 

fluctuaciones en el medio y largo plazo, lo que se traduce en una igualdad en los niveles 

de utilización de las 

diferentes puntas. Como 

afirma Shaikh (1990b, 9), 

“este supuesto 

automáticamente excluye la 

posibilidad de las 

variaciones a medio y largo 

plazo de utilización de la 

capacidad”. En todo caso, el 

índice Wharton nos sirve 

como referencia para evaluar 

nuestra medida de utilización 

de la capacidad. 

Otro método para la 

obtención de la tasa de 

utilización de la capacidad ha 

sido desarrollado por 

Shaikh14 y está basado en la 

relación de cointegración 

existente entre las series del 

producto y capital15. La aplicación de este método para la economía americana ha 

resultado en datos similares a los obtenidos mediante el indicador del consumo de los 

                                                 
14 Estoy muy agradecido a Manuel Román por darme a conocer este método y por sus comentarios sobre 
la importancia de esta tasa para el estudio de las tendencias de la acumulación capitalista. 
Lamentablemente, no contamos con una referencia bibliográfica que desarrolle este método. Por 
supuesto, todos los errores en la interpretación y construcción de esta tasa son propios. 
15 El empleo de este método por nuestra parte hubiera sido imposible sin la inestimable ayuda de Paulino 
Fernández. Debo agradecerle sus excelentes explicaciones sobre las herramientas econométricas 
implicadas en este método y sobre el uso de las aplicaciones informáticas adecuadas para implementarlo. 

Gráfico 7.7. Ratio producto potencial/capital 
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Gráfico 7.8. Índice Wharton de utilización de la capacidad 
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motores eléctricos, que Shaikh (1990b, 1992b) considera como la medida más 

adecuada. Esta identidad es buena prueba de la idoneidad de este método, que estriba en 

su capacidad de absorber las fluctuaciones cíclicas de corto y medio plazo. En concreto, 

el método se basa en la relación existente entre la serie del producto y la serie del 

capital. Esta relación se puede expresar a partir del logaritmo natural de ambas series: 

ln Y b ln K C= ⋅ +  

La estimación de los coeficientes b y C permite obtener la serie del logaritmo 

natural del producto normal, es decir, aquel que se obtiene con la tasa de utilización de 

la capacidad normal. A partir de esta, obtenemos el producto normal y la tasa de 

utilización de la capacidad (u) se obtiene como el ratio del producto efectivo entre el 

producto normal, u = Y / Y*. La estimación de las variables b y C se realiza mediante la 

cointegración del logaritmo natural del producto y del stock de capital. Las series del 

producto y del stock de capital están cointegradas si ambas series temporales son no 

estacionarias y una combinación lineal de ambas es estacionaria. Si se cumple esta 

condición, la combinación lineal de estas series se denomina ecuación de cointegración 

y se interpreta como una relación de equilibrio de largo plazo entre estas dos variables. 

La relación de cointegración, por tanto, muestra el comportamiento a largo plazo de la 

variable explicada (el producto, en nuestro caso) respecto a las variables explicativas (el 

stock de capital), mientras que permite un amplio rango de fluctuaciones cíclicas a corto 

y medio plazo. 

La aplicación del método de cointegración para la obtención de la tasa de 

utilización de la capacidad requiere llevar a cabo dos pasos consecutivos. En primer 

lugar, es necesario comprobar que las series temporales del logaritmo natural del 

producto y del stock capital sean no estacionarias, es decir, que tengan una raíz unitaria, 

I (1). En la Tabla 7.4 se muestran los resultados de la aplicación del test de Dickey-

Fuller ampliado tanto para la serie del valor nuevo –el estadístico toma el valor 

2.334357— como para la serie del stock de capital –el estadístico toma el valor de 

1.336300. Ambos estadísticos se encuentran por encima de los valores críticos, por lo 

que no se rechaza la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria; las series 

temporales del valor nuevo y del stock de capital son no estacionarias. 
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Tabla 7.4. Test de Dickey-Fuller aumentado de estacionariedad 

Estadístico DFA  1%   Valor crítico -2.6132 

Valor nuevo 2.334357 5%   Valor crítico -1.9480 

Stock de capital 1.336300 10%   Valor crítico -1.6195 

En segundo lugar, es necesario comprobar que existe una relación de 

cointegración entre ambas variables. Esta comprobación se va a realizar mediante la 

aplicación del test de cointegración de Johansen basado en la metodología VAR. 

Aplicamos el test de Johansen en el que asumimos que no existe una tendencia 

determinista en los datos y que existe una constante en la relación de cointegración. Los 

resultados de este test se exponen en Tabla 7.5: 

Tabla 7.5. Test de cointegración de Johansen del valor nuevo y el stock de capital 

Hipótesis del test : Sin tendencia determinista en los datos 

Series: Valor nuevo capitalista y stock de capital 

Valor propio Ratio máxima 
verosimilitud 

5 % 
Valor crítico 

1 % 
Valor crítico 

Nº de ecuaciones de 
cointegración 

0.297300 23.52642 19.96 24.60 Ninguna* 

0.146678 7.296466 9.24 12.97 Máximo 1 

*(**) indica rechazo de la hipótesis al 5%(1%) de nivel de significación 

La tabla anterior debe interpretarse en dos pasos sucesivos. La primera fila de la 

tabla contrasta la hipótesis nula de ninguna relación de cointegración entre las variables. 

Como se puede comprobar, el test de Johansen rechaza la hipótesis de que no exista 

ninguna relación de cointegración al 5% de nivel de significación. Por tanto, podemos 

pasar a la siguiente fila en la que se contrasta la hipótesis nula de una relación de 

cointegración entre las variables. En este caso, el valor del estadístico queda por debajo 

de los valores críticos, por lo que no se puede rechazar la hipótesis nula de una relación 

de cointegración. Por consiguiente, existe una ecuación de cointegración entre el valor 

nuevo capitalista y el stock de capital que establece la relación de largo plazo entre estas 

dos series temporales. Esta ecuación toma los siguientes coeficientes de cointegración 

normalizados: 

ln  V ln KK K= ⋅ +0 8383 1 2868. .  
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A partir de esta ecuación, podemos obtener la serie del valor nuevo capitalista 

normal y la serie de la tasa de utilización de la capacidad. En el Gráfico 7.9 mostramos 

la tasa de utilización de la capacidad así obtenida: 

Gráfico 7.9. Tasa de utilización de la capacidad 
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La evolución de la tasa de utilización de la capacidad se caracteriza por el fuerte 

incremento de esta tasa en los primeros años de la serie, desde los niveles más bajos a 

mediados de los años 50 hasta los niveles de mayor utilización de la capacidad a 

mediados de la década de los 70. Durante estos años, la tasa de utilización sufre un 

incremento agregado de un 37.4% a una tasa anual del 1.69%. No obstante, el 

crecimiento de la tasa de utilización de la capacidad se consuma fundamentalmente 

entre los años 1960 y 1963, algo que no puede ser explicado por las fluctuaciones 

cíclicas normales, sino por circunstancias históricas especiales que condicionan la 

evolución económica española. Este crecimiento anómalo condiciona la evolución de la 

tasa de utilización de la capacidad en el periodo (1954-2001), que sufre un ligero 

incremento agregado. Después de 1973, la tasa de utilización de la capacidad desciende 

a niveles medios un 20% inferiores, en los que tiene un comportamiento cíclico de corto 

plazo mucho más acorde con la evolución esperada de esta variable, alcanzando sus 

puntos más álgidos en los momentos de mayor expansión económica y sus cotas más 

bajas en los momentos de estancamiento económico. Este descenso en la tasa de 

utilización también anuncia la excepcionalidad de las tasas de utilización de la 

capacidad en el entorno de 1973. 
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En conclusión, la tasa de utilización de la capacidad parte de niveles 

excepcionalmente bajos en los años 50 y alcanza cotas históricamente altas a mitad de 

los años 70. Posteriormente, la tasa de utilización se reduce a un nivel más normal con 

fluctuaciones cíclicas de corto plazo. En consecuencia, el nivel normal de la tasa de 

utilización no se corresponde con el su nivel medio que muestra en el gráfico 7.9, ya 

que está subestimado por los bajos niveles ocurridos en el principio de la serie. Con el 

objeto de obtener el nivel normal de la tasa de utilización, suponemos que este se 

corresponde aproximadamente con el nivel que mantiene la tasa de utilización en los 

últimos años de la serie. A partir de esta tasa, podemos ajustar las series 

macroeconómicas filtrando sus fluctuaciones cíclicas y obteniendo su nivel normal. Por 

ejemplo, el gráfico 7.10 muestra la evolución del valor nuevo del sector capitalista 

normal y efectivo: 

Gráfico 7.10. Valor nuevo normal y valor nuevo efectivo 
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Por último, el Gráfico 7.11 muestra la evolución de la tasa de utilización de la 

capacidad instalada comparada con el índice Wharton obtenido anteriormente, en la que 

se normalizan ambas tasas otorgando el valor unitario al año 1973: 
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Gráfico 7.11. Tasa de utilización de la capacidad e índice Wharton 
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La tasa de utilización de la capacidad obtenida mediante la obtención de la 

relación de cointegración de las series del valor nuevo y del stock de capital tiene una 

silueta similar al índice Wharton y los periodos de crecimiento y de decrecimiento en 

ambas tasas son prácticamente idénticos. Sin embargo, tal y como preveíamos a priori, 

el método de cointegración recoge las fluctuaciones a corto y medio plazo en la tasa de 

utilización, mientras que el índice Wharton tiene un claro sesgo anticíclico y excluye de 

su definición las variaciones en el medio plazo. Esto se evidencia en la diferencia en el 

nivel de las fluctuaciones entre los dos indicadores de la utilización de la capacidad; la 

tasa de utilización de la capacidad sufre variaciones cíclicas mucho más pronunciadas 

que el índice Wharton. Igualmente, el método de cointegración permite distinguir entre 

los niveles de actividad de las diferentes puntas, mientras que el índice Wharton asigna 

la plena capacidad productiva a todas ellas. Según este método los años 1965, 1969 

tienen un nivel de actividad ligeramente menor al nivel máximo de 1973, mientras que 

los años 1989 y 2000 tienen un nivel de actividad netamente inferior, aproximadamente 

el 85%. 
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8.1 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Y TASA DE PLUSVALÍA 

 
Las variables estimadas en el capítulo 6 nos permiten realizar un primer análisis 

del comportamiento de la economía española durante el periodo 1954-2001 a partir de 

la distribución primaria de la renta. En primer lugar, mostramos la evolución de los 

diferentes componentes de la renta en la economía española, lo que nos permite 

visualizar la distribución de la renta entre los diferentes agregados primarios. 

Posteriormente, nos centramos en la evolución de la tasa de plusvalía, que constituye el 

principal indicador de la distribución primaria de la renta en la teoría laboral del valor. 

Por último, analizamos los principales determinantes en la evolución de la tasa de 

plusvalía, haciendo un especial énfasis en los conceptos de productividad y el coste 

laboral real unitario. Hay que hacer notar que la tasa de plusvalía es uno de los 

componentes de la rentabilidad del capital, que constituye el argumento central de esta 

Tesis, por lo que los resultados obtenidos en esta sección tienen especial importancia en 

las secciones venideras. 

8.1.1 LA DISTRIBUCIÓN PRIMARIA DE LA RENTA 

Tal y como hemos visto en los capítulos precedentes, el producto anual en la 

teoría laboral del valor se identifica con el valor nuevo (VN). En un primer paso, el 

valor nuevo se descompone entre dos componentes: el valor nuevo del sector capitalista 

(VNK) y el valor nuevo del sector mercantil no capitalista (VNPMNC). Posteriormente, el 

valor nuevo capitalista se distribuye entre el capital variable (v) y la plusvalía (p). En 

este punto, es esencial enfatizar que estamos analizando la distribución primaria de la 

renta, es decir, la retribución primaria de los diferentes factores de producción, capital y 

trabajo. Como se ha podido comprobar en nuestra discusión teórica previa, esta renta 

primaria no se puede equiparar con la renta disponible por los propietarios de estos 

factores. Para obtener esta renta sería necesario tener en cuenta los procesos de 

redistribución de la renta que tienen lugar en las economías capitalistas, dentro de los 

cuales la intervención del estado tiene en la actualidad un gran peso específico. A pesar 

de la importancia que otorgamos a este análisis, no lo consideramos relevante para 

nuestro objetivo de medir la rentabilidad del capital. 

La Tabla 8.1 ofrece la distribución del valor nuevo entre sus tres componentes: 

el valor nuevo no capitalista, el capital variable y la plusvalía. Los resultados se ofrecen 
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en porcentaje sobre el total del valor nuevo. El Gráfico 8.1 muestra los mismos 

resultados de forma gráfica, lo que nos permite evaluar las principales tendencias en la 

distribución en un simple vistazo. 

Tabla 8.1. Distribución primaria de la renta (1954-2001) 

VNNK v p VNNK v p
1954 24,6% 43,4% 32,0% 1978 17,6% 58,2% 24,3%
1955 24,6% 42,7% 32,7% 1979 18,1% 58,1% 23,8%
1956 24,4% 43,7% 31,9% 1980 18,5% 55,5% 26,0%
1957 24,3% 44,6% 31,1% 1981 18,7% 54,3% 27,0%
1958 24,1% 44,6% 31,3% 1982 18,7% 52,7% 28,6%
1959 24,2% 44,3% 31,5% 1983 19,5% 52,0% 28,5%
1960 24,6% 45,1% 30,3% 1984 20,5% 48,0% 31,5%
1961 24,5% 44,7% 30,9% 1985 20,3% 47,3% 32,3%
1962 24,3% 44,5% 31,3% 1986 19,1% 47,2% 33,7%
1963 23,6% 46,1% 30,3% 1987 19,0% 47,4% 33,5%
1964 22,9% 47,1% 30,0% 1988 18,0% 48,3% 33,7%
1965 22,2% 47,5% 30,3% 1989 16,7% 48,8% 34,5%
1966 23,1% 49,1% 27,8% 1990 15,3% 51,4% 33,3%
1967 23,0% 50,9% 26,1% 1991 14,6% 53,3% 32,1%
1968 23,5% 50,2% 26,3% 1992 15,1% 54,3% 30,6%
1969 23,1% 50,6% 26,3% 1993 15,3% 54,5% 30,2%
1970 21,8% 52,1% 26,1% 1994 15,3% 51,9% 32,8%
1971 20,6% 53,4% 26,0% 1995 14,8% 50,8% 34,4%
1972 18,5% 55,2% 26,3% 1996 14,2% 50,8% 35,0%
1973 18,9% 55,4% 25,7% 1997 13,3% 50,8% 36,0%
1974 18,4% 54,3% 27,2% 1998 12,5% 51,3% 36,2%
1975 18,0% 57,2% 24,8% 1999 11,1% 51,6% 37,3%
1976 17,3% 58,0% 24,7% 2000 10,4% 51,7% 37,9%
1977 17,6% 57,8% 24,6% 2001 10,2% 51,9% 37,9%
FUENTE: Tablas 6.6, 6.7 y 6.8  

8.1.1.a La capitalización de la economía española 

El primer rasgo que queremos destacar de la distribución primaria de la renta es 

la contribución decreciente del valor nuevo no capitalista en el valor nuevo total de la 

economía española, o, de forma inversa, el aumento en la presencia del modo de 

producción capitalista en la economía española entre los años 1954-2001. La 

producción no capitalista ha descendido su peso en la economía española de forma 

prácticamente continua, pasando del 24.6% que representaba en 1954 hasta el escaso 

10.2% que representaba en 2001. De esta forma, los componentes capitalistas de la 

renta han visto incrementar su participación total en el valor nuevo, de modo que el 
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sector capitalista ha pasado de representar ¾ partes de la economía española en 1954 al 

casi 90% que representa en la actualidad. 

La capitalización de la economía española es un comportamiento perfectamente 

descrito por la teoría laboral del valor, que predice la apropiación paulatina por parte del 

capital de más esferas de la producción. Por un lado, la necesidad de valorización de 

cantidades crecientes de capital impone la obligación de capturar partes de la 

producción llevadas a cabo en un principio por pequeños productores. Por otro lado, la 

mayor capacidad del capital para revolucionar las condiciones técnicas de producción 

convierten a la producción no capitalista en obsoleta desde el punto tecnológico y en 

insostenible desde el punto de vista económico, al no poder asegurar la reproducción 

social de los individuos que la llevan a cabo. En consecuencia, ramas de la producción 

como la agricultura, el comercio, la hostelería, los servicios personales, etc. han pasado 

de estar dominadas en un alto grado por los trabajadores independientes a formar parte 

de la producción llevada a cabo por empresas estrictamente capitalistas. 

Los aspectos anteriores de la capitalización de la economía española durante el 

periodo 1954-2001 pueden ser expuestos alternativamente a partir de la evolución de los 

principales componentes de la población activa. Fundamentalmente, a partir de la tasa 

de proletarización –el porcentaje de proletarios (asalariados más parados) respecto a la 

población activa— y la tasa de asalarización –el ratio de los asalariados respecto a los 

ocupados. Ambas tasas reflejan la capitalización de la economía española y la reducción 

Gráfico 8.1. Distribución de la renta primaria (1954-2001) 
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de las esferas no capitalistas de la producción mercantil. El Gráfico 8.2 muestra su 

evolución: 

Gráfico 8.2. Tasa de asalarización y tasa de proletarización 
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En el gráfico puede observarse la evolución creciente de ambas tasas, lo que 

redunda en nuestra observación de una presencia mayor del sector estrictamente 

capitalista en la economía española. La tasa de proletarización tiene un crecimiento 

constante en todo el periodo con escasas excepciones en algún año aislado. En este 

periodo, el grado de proletarización de la población activa crece desde un nivel 

ligeramente superior a la mitad de la población activa hasta más de un 82%. Por su lado, 

la tasa de asalarización crece de forma paralela a la tasa de proletarización hasta 1975, 

cuando el desempleo masivo aparece en la economía española. A partir de ese año, el 

incremento del número de parados en detrimento del número de asalariados provoca 

una descenso en la tasa de asalarización que sólo recupera su tendencia alcista a partir 

de la recuperación económica en 1985, con el paréntesis que se abrió en la crisis de 

principios de los 90. 

No obstante, la disminución de la aportación del valor nuevo no capitalista 

refleja exclusivamente un aspecto del incremento de la presencia capitalista en la vida 

económica y social en España. Por el contrario, no queda reflejada la mayor presencia 

de la producción capitalista en esferas de la producción tradicionalmente no 

mercantiles, es decir, aquellas esferas que no se contabilizaban previamente en el valor 
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nuevo no capitalista. El ejemplo más claro de esta evolución característica de las 

economías capitalistas es, sin duda, el descenso del trabajo doméstico no remunerado y 

su sustitución por servicios netamente capitalistas. Así, se refleja en el incremento en el 

número de comidas que se realizan fuera del hogar, de los servicios de tintorería, de los 

servicios de limpieza o, simplemente, en la progresiva incorporación de la mujer al 

mercado de la fuerza de trabajo. 

8.1.1.b El coste laboral real unitario 

El coste laboral real unitario (CLRU) es un índice que expresa la participación 

del coste laboral por unidad de producto. En concreto, relaciona el coste laboral por 

persona con la productividad real por persona. En el cuadro 8.1 abordamos tres posibles 

definiciones de este concepto. 

 

CUADRO 8.1. TRES DEFINICIONES DEL COSTE LABORAL UNITARIO

El coste laboral real unitario (CLRU) es una 
medida de la distribución del producto entre las 
rentas de trabajo y las rentas del capital. Este 
indicador puede tomar diferentes expresiones en 
función de si tomamos el conjunto de la 
economía española o si descartamos el sector no 
capitalista y nos centramos exclusivamente en la 
esfera estrictamente capitalista. 

En el caso de que tomemos únicamente el 
valor nuevo capitalista, el coste laboral por 
persona se define como el ratio entre el capital 
variable y el número de asalariados privados y 
la productividad real como el ratio entre el valor 
nuevo capitalista y el número de asalariados 
privados. Por consiguiente, el coste laboral 
unitario toma la siguiente expresión: 

Coste laboral real unitario

v
A

VN
A

v
VNK K

   = =

 
De donde se sigue que el CLRU no es sino el 

ratio entre el capital variable y el valor nuevo 
capitalista, es decir, la participación del salario 
en la renta. En términos de la teoría laboral del 
valor, el coste laboral real unitario es 
equivalente al salario relativo. Por tanto, cuando 

consideramos exclusivamente el sector 
capitalista, el CLRU es una expresión de la 
distribución del valor nuevo capitalista entre el 
capital variable y la plusvalía. 

Por otro lado, el coste laboral real unitario 
puede expresar también la participación del 
trabajo asalariado en el conjunto de la economía 
nacional, por lo que tomamos en cuenta la 
totalidad del valor nuevo. En este caso, la 
productividad real del trabajo se define como el 
ratio entre el valor nuevo total y el número de 
ocupados –asalariados privados más 
empresarios sin asalariados y trabajadores 
independientes. 

En el numerador, el coste laboral por persona 
se puede definir de dos maneras, en función de 
lo que consideremos como participación del 
trabajo. Si tomamos exclusivamente a los 
asalariados, el coste laboral se define como el 
ratio entre el capital variable y el número de 
asalariados. Bajo esta definición, el coste 
laboral real unitario se identifica con lo que se 
viene a denominar coeficiente salarial, que tiene 
la siguiente expresión: 
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Coeficiente al

v
A

VN
O

 salari  =

 
Alternativamente, el coste laboral puede 

definirse incluyendo en su cálculo la aportación 
de los empresarios sin asalariados y trabajadores 
independientes. En este caso, el coste laboral 
por persona se define como el ratio entre la 
suma del capital variable y el valor nuevo de la 
producción mercantil no capitalista y el número 

de ocupados. Cuando tenemos en cuenta a los 
trabajadores independientes en la definición del 
coste laboral por persona, vamos a denominar el 
coste laboral real unitario como el coeficiente 
laboral. Este coeficiente toma la siguiente 
expresión: 

Coeficiente

v VN
O

VN
O

v VN
VN

PMNC

PMNC laboral =

+

=
+

 

El Gráfico 8.3 muestra la evolución de las diferentes expresiones del coste 

laboral real unitario (CLRU) –el salario relativo, el coeficiente salarial y el coeficiente 

laboral—, así como la línea de tendencia (línea de puntos) de cada una de estas series1: 

Gráfico 8.3. Salario relativo, coeficiente salarial y coeficiente laboral 

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

76%

78%

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

Coeficiente 
salarial

Salario relativo

Coeficiente laboral

 

A primera vista, se observa una gran similitud en el comportamiento de los tres 

coeficientes, pero se pueden señalar algunas diferencias evidentes. En primer lugar, el 

coeficiente salarial y el coeficiente laboral ven descender la participación del trabajo en 

                                                 
1 La línea de tendencia que vamos a utilizar es la obtenida de aplicar el método de filtrado de Hodrick-
Prescott, utilizando el parámetro usual de 100 para series anuales. 
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la distribución de la renta, mientras el salario relativo mantiene al final del periodo el 

mismo nivel que poseía en 1954. Así, el salario relativo –que mide la distribución de la 

renta exclusivamente en el sector capitalista— se incrementa escasamente en dos 

décimas desde el 57.6% en 1954 al 57.8% en 2001. En cambio, el coeficiente salarial 

desciende más de cuatro puntos porcentuales en el periodo, partiendo de niveles más 

altos y convergiendo con el salario relativo al final del periodo. Este comportamiento 

refleja la menor productividad real en la economía española en su conjunto frente al 

sector capitalista, así como la creciente capitalización de la economía. Este último 

fenómeno se traduce igualmente en un importante descenso de casi seis puntos 

porcentuales en el coeficiente laboral.   

En cualquier caso, la línea de tendencia de las tres series muestra que la 

evolución de los costes laborales reales unitarios se divide en dos periodos 

diferenciados. En un primer momento, se produce un incremento continuado en la 

participación del coste laboral en el valor nuevo, que se prolonga hasta principios de los 

años 70. A partir de esta fecha, se produce un decrecimiento pronunciado en esta 

participación. Cabe destacar que la evolución creciente de los costes laborales reales 

unitarios en la primera parte de la serie es mucho más continuada que su descenso 

posterior, que tiene un mayor comportamiento cíclico, a pesar de ser más pronunciado 

para el coeficiente salarial y el coeficiente laboral. En concreto, el descenso de la 

segunda parte se ve roto por incrementos en los CLRU de hasta casi 6 puntos entre 1989 

y 1993. 

8.1.2 LA TASA DE PLUSVALÍA 

En este nivel de abstracción, la tasa de plusvalía se debe interpretar como un 

indicador de la distribución primaria de la renta en la esfera capitalista, ya que muestra 

la relación existente entre el capital variable –la parte del valor nuevo creado empleada 

en la compra de la fuerza de trabajo— y la plusvalía –el excedente del valor nuevo que 

se crea tras cubrir el capital variable. De hecho, podemos expresar la tasa de plusvalía 

en función del salario relativo: 

Salario relativo v
VN

v
v p Tasa de plusvalíaK

 
  

= =
+

=
+

1
1  
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CUADRO 8.2. LA TASA DE PLUSVALÍA COMO TASA DE EXPLOTACIÓN

La tasa de plusvalía es, sin duda, uno de los 
conceptos más importantes de la teoría laboral 
del valor. En palabras de Marx, la tasa de 
plusvalía es “la expresión exacta del grado de 
explotación de la fuerza de trabajo por el 
capital o del obrero por el capitalista” (K I: 
165). La jornada de trabajo se divide, según la 
teoría laboral del valor, entre la parte en la que 
el trabajador reproduce sus medios de vida –esto 
es, el “tiempo de trabajo necesario, dando el 
nombre de trabajo necesario al desplegado 
durante ella”– y la parte en la cual el obrero no 
produce nada para sí, sino para el capitalista –es 
decir, el “tiempo de trabajo excedente, dando el 
nombre de trabajo excedente al trabajo 
desplegado en ella” (Ibid.: 164). 

En la tasa de plusvalía, la masa de plusvalía 
absoluta se pone en relación con la parte del 
capital que la genera, el capital variable. Como 
establece Marx, se trata de una expresión 
relativa de la plusvalía, 

“su magnitud proporcional, o sea la proporción 
en que se ha valorizado el capital variable, 
depende, evidentemente, de la razón entre la 
plusvalía y el capital variable, expresándose en la 
fórmula p/v” (K I: 163) 

En el análisis de la creación relativa de 
plusvalía, es necesario limitarse a las parte del 
capital desembolsado que crea valor nuevo, es 
decir, el capital variable. Por el contrario, es 
necesario abstraerse de la parte del capital que 
no añade ningún valor adicional a las 
mercancías, sino que se limita a transferir su 
valor a la mercancías: 

“Lo que ocurre es que los cambios reales de 
valor y la proporción en que el valor cambia 
aparecen oscurecidos por el hecho de que, al 
crecer la parte variable, crece también el capital 
total desembolsado... Para analizar este proceso 
en toda su pureza hay que prescindir, pues, de 
aquella parte del valor del producto en que el 
valor del capital constante se limita a reaparecer 
cifrando por consiguiente 0 el capital constante” 
(Ibid.: 161-162) 

 

8.1.2.a La tasa de plusvalía en España (1954-2001) 

En la Tabla 8.2 se muestran nuestras estimaciones de la tasa de plusvalía en 

España en los años 1954-2001. La evolución de la tasa de plusvalía se observa mejor de 

forma gráfica. En el Gráfico 8.4 ofrecemos nuestra estimación de la tasa de plusvalía, 

acompañada con la línea de tendencia que muestra esta tasa en el periodo 1954-2001. 

De nuevo, esta línea de tendencia se ha calculado aplicando el filtro de Hodrick-

Prescott con el parámetro anual habitual de 100. Además, el gráfico presenta la 

estimación de la tasa de plusvalía Guerrero (1989) para el periodo 1954-1987. 
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Tabla 8.2. Capital variable, plusvalía y tasa de plusvalía en España (1954-2001) 

v p p' v p p'
1954 4.846,9 3.573,6 73,7% 1978 22.330,6 9.311,2 41,7%
1955 4.986,0 3.819,6 76,6% 1979 22.219,7 9.099,0 40,9%
1956 5.513,8 4.021,3 72,9% 1980 21.492,9 10.088,5 46,9%
1957 5.796,8 4.049,9 69,9% 1981 20.791,0 10.324,5 49,7%
1958 6.007,8 4.212,2 70,1% 1982 20.264,3 10.990,2 54,2%
1959 5.801,1 4.123,1 71,1% 1983 20.217,2 11.097,5 54,9%
1960 5.936,8 3.984,7 67,1% 1984 18.916,3 12.434,3 65,7%
1961 6.625,5 4.575,8 69,1% 1985 19.048,3 13.015,8 68,3%
1962 7.347,0 5.165,7 70,3% 1986 19.693,2 14.044,7 71,3%
1963 8.375,2 5.498,1 65,6% 1987 20.998,1 14.855,4 70,7%
1964 8.992,9 5.729,1 63,7% 1988 22.502,9 15.722,7 69,9%
1965 9.703,2 6.201,1 63,9% 1989 23.874,4 16.862,0 70,6%
1966 10.731,8 6.090,3 56,8% 1990 25.959,1 16.804,6 64,7%
1967 11.583,6 5.942,2 51,3% 1991 27.483,5 16.555,0 60,2%
1968 12.164,9 6.370,6 52,4% 1992 27.988,3 15.787,2 56,4%
1969 13.396,8 6.957,2 51,9% 1993 27.516,2 15.266,7 55,5%
1970 14.363,5 7.212,0 50,2% 1994 26.900,2 17.021,1 63,3%
1971 15.385,3 7.476,3 48,6% 1995 27.085,6 18.313,6 67,6%
1972 17.518,1 8.359,3 47,7% 1996 27.756,1 19.130,2 68,9%
1973 19.147,1 8.895,4 46,5% 1997 28.941,3 20.507,4 70,9%
1974 20.035,1 10.036,4 50,1% 1998 30.634,7 21.657,4 70,7%
1975 20.937,2 9.075,5 43,3% 1999 32.218,8 23.268,8 72,2%
1976 21.771,3 9.281,0 42,6% 2000 33.690,3 24.714,3 73,4%
1977 22.055,3 9.379,6 42,5% 2001 34.741,8 25.370,3 73,0%  

Tal y como se puede observar en el gráfico, la evolución de la tasa de plusvalía 

se caracteriza por un comportamiento cíclico y por el mantenimiento de su nivel durante 

el periodo 1954-2001. En primer lugar, la evolución cíclica de la tasa de plusvalía de 

puede descomponer, a grandes rasgos, en cuatro diferentes subperiodos, dos periodos de 

descenso y dos periodos de crecimiento. Entre los años 1954 y 1979, la tasa de plusvalía 

sufre un prolongado descenso en el que su nivel se divide casi por dos, pasando del 

76.6% en 1955 al 40.9% en 1979. Este descenso se ve parcialmente contrarrestado por 

el rápido crecimiento que sufre la tasa de plusvalía entre los años 1979-1986, cuando 

recupera el nivel del 71.3%. En el siguiente periodo, la tasa de plusvalía vuelve a 

descender hasta el año 1993, aunque no repite los bajos niveles de finales de los 70, sino 

que alcanza su punto más bajo en el 55.5%. Por último, la tasa de plusvalía vuelve a 

crecer hasta recuperar prácticamente sus niveles al comienzo de la serie, alcanzando los 

73.4 puntos porcentuales en 2000.  



348 CAPÍTULO 8 

Gráfico 8.4. La tasa de plusvalía en España (1954-2001) 
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En segundo lugar, la conservación del nivel de la tasa de plusvalía de la 

economía española en el periodo 1954-2001 se deduce de su descenso absoluto en unas 

pocas décimas: la tasa de plusvalía se encontraba en el 73.7% en 1954 y en el 73% en 

2001. De esta forma, no es posible concluir que exista una tendencia inherente en la tasa 

de plusvalía a lo largo del periodo. Al igual que ocurría con el coste laboral real 

unitario, la línea de tendencia de la tasa de plusvalía revela dos periodos netamente 

diferenciados en la evolución de la tasa de plusvalía. En un primer periodo, que se 

prolonga hasta mediados los años 70, se produce un continuado descenso de la tasa de 

plusvalía. En el periodo posterior, que continua hasta el final del periodo, la tendencia 

de la tasa de plusvalía muestra un crecimiento ininterrumpido, a pesar del 

comportamiento cíclico de la tasa de plusvalía real. 

Por último, el gráfico también muestra la estimación de la tasa de plusvalía 

realizada por Guerrero para el periodo (1954-1987)2. Aunque nuestra estimación de la 

tasa de plusvalía muestra un nivel inferior a lo largo del periodo, la tendencia es muy 

similar, radicando las mayores diferencias en la mayor variabilidad de la serie de 

Guerrero en los primera parte de la serie. Respecto a la diferencia en el nivel de la serie, 

                                                 
2 Creemos que se trata de la única estimación realizada de la tasa de plusvalía en España, si exceptuamos 
la estimación realizada por Carballo (1976) del capital variable y la plusvalía para el periodo 1964-1972. 
No obstante, el propio Carballo (1976: 239) se muestra reacio a utilizar estos datos para el cálculo de la 
tasa de plusvalía, dado que no distingue entre trabajo productivo e improductivo. 



ACUMULACIÓN Y RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 349 

debe ser atribuida a las diferentes bases contables que utilizamos para la construcción 

del ratio, CNE-95 frente a CNE-80. Por ejemplo, la CNE-95 ha incrementado la 

participación de la remuneración de los asalariados en el PIB un 3.4% y ha disminuido 

la participación del excedente bruto de explotación un 4.5%. 

8.1.2.b Productividad y salario real 

Los cambios en la tasa de plusvalía se pueden descomponer en cambios en la 

productividad real y en el salario real, tal y como se muestra en la siguiente fórmula: 

Tasa de plusvalía p
v

VN v
v

VN
v

VN
A
v
A

Productividad
Salario real

K K

K

  
 

= =
−

= − = − = −1 1 1

 

De esta fórmula, se desprende que los cambios en la productividad afectan 

positivamente a la tasa de plusvalía, mientras que los cambios en el salario real afectan 

negativamente a la dinámica de la tasa de plusvalía. El Gráfico 8.5 muestra la evolución 

de la productividad y del salario real en números índice, tomando 1954 el valor 100. 

Las zonas sombreadas representan los años en los que la tasa de plusvalía crece, 

mientras que las zonas no sombreadas son los años en los que la tasa de plusvalía 

decrece: 

Gráfico 8.5. Productividad y salario real (1954=100) 
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Como se desprende del gráfico, el salario real y la productividad crecen en la 

misma proporción en el periodo, lo que explica la invariabilidad de la tasa de plusvalía. 

En cambio, no se trata de un comportamiento constante, sino que el salario real crece 

más rápidamente en la primera parte de la serie, mientras que la productividad lo hace 

en la segunda parte. Este comportamiento se evidencia en la predominancia de las zonas 

no sombreadas de descenso de la tasa de plusvalía en la primera parte del periodo 

(1954-1979) y la predominancia de las zonas sombreadas de incremento de la tasa de 

plusvalía en la segunda parte (1979-2001). Por periodos, observamos que el salario real 

y la productividad se incrementan de forma moderada hasta el año 1960. A partir de 

este año, se produce una explosión en el crecimiento de los dos componentes de la tasa 

de plusvalía, que se prolonga hasta finales de los 70 para el salario real y hasta 

mediados los 80 para la productividad. No obstante, el crecimiento del salario es 

netamente superior al crecimiento de la productividad hasta 1979, lo que provoca un 

continuado descenso de la tasa de plusvalía. 

El descenso de la tasa de plusvalía se explica inicialmente en la primera mitad de 

los años 80 porque el crecimiento del salario real pone su fin anteriormente a la 

productividad. A partir de esta fecha, la dinámica de los componentes de la tasa de 

plusvalía dibuja una situación totalmente diferente. El rasgo principal es el parón en el 

crecimiento de la productividad e, incluso, su descenso en los últimos años de la serie. 

Como consecuencia, la evolución en la tasa de plusvalía viene determinada por la 

fluctuación de los salarios reales. Entre 1985 y 1989, la constancia del salario real 

permite una tasa de plusvalía ligeramente creciente. Sin embargo, esta situación se 

transforma en un periodo de descenso de la tasa de plusvalía hasta 1993 debido a los 

incrementos en el salario real de este periodo. De nuevo, esta evolución se revierte en 

los últimos años de la serie, 1993-2001, en los que, a pesar de estar dominados por unos 

crecimientos negativos en la productividad, el salario real decrece en una proporción 

mayor, acumulando un descenso del 18.5% en este periodo. De hecho, se trata de una 

insólita sucesión de varios años consecutivos de descensos en el salario real, lo que 

constituye una auténtica pérdida en los niveles absolutos de vida de los asalariados. 

La Tabla 8.3 muestra en datos el anterior análisis cualitativo de los diferentes 

periodos de la evolución de la tasa de plusvalía en función de la dinámica de sus 

componentes, la productividad y el salario real: 



ACUMULACIÓN Y RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 351 

Tabla 8.3. Tasas de crecimiento de la productividad, salario real y tasa de plusvalía 

Productividad Salario real Tasa de plusvalía
1954-1962 3,3% 3,5% -0,6%
1962-1967 4,2% 6,6% -6,1%
1967-1979 4,2% 4,9% -1,9%
1979-1989 2,6% 0,7% 5,6%
1989-1993 2,2% 4,6% -5,9%
1993-2001 -0,8% -2,1% 3,5%

1954-1979 3,9% 4,8% -2,3%
1979-2001 1,3% 0,3% 2,7%

1960-1974 5,6% 6,4% -2,1%
1974-2001 1,5% 1,0% 1,4%

1985-2001 0,3% 0,2% 0,4%  

En las primeras filas de la tabla mostramos los principales periodos en la 

evolución de la tasa de plusvalía, mientras que las últimas filas resumen nuestros 

principales hallazgos. Se deben distinguir dos periodos en la evolución de la tasa de 

plusvalía en función de la dinámica de sus componentes. Si atendemos, en primer lugar, 

a sus crecimientos relativos, hay que destacar que los crecimientos del salario real 

(4.8%) son ininterrumpidamente superiores a los crecimientos en la productividad 

(3.9%) en el periodo 1954-1979. Por el contrario, entre 1979 y 2001 se produce un 

comportamiento cíclico en los que los crecimientos de la productividad (1.3%) superan 

los crecimientos de los salarios reales (0.3%). Si atendemos a sus niveles absolutos de 

crecimiento, debemos distinguir igualmente dos periodos a partir de 1960. Entre 1960 y 

1974 tienen lugar altos niveles de crecimiento de la productividad (5.6%) y del salario 

real (6.4%). Entre 1974 y 2001, la productividad (1.5%) y los salarios reales (1%) tiene 

crecimientos moderados. Estos niveles de crecimiento absoluto se moderan más incluso 

a partir de 1985, cuando la productividad (0.3%) y el salario real (0.2%) se mantienen 

prácticamente constantes. 

8.1.2.c Dos periodos en la evolución de la tasa de plusvalía en España 

Nuestro análisis de la tasa de plusvalía y los factores que la determinan en los 

epígrafes precedentes nos llevan a distinguir dos periodos en la evolución de la tasa de 

plusvalía en España. Por esta razón, pretendemos, en este último epígrafe, profundizar 

más en la caracterización de estos dos periodos, así como situarlos en el contexto 

económico en los que se desenvuelve la economía española en la segunda mitad del 
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siglo XX. En el gráfico 8.6 presentamos la evolución de la tasa de plusvalía en los dos 

periodos considerados, 1954-1979 y 1979-2001: 

Gráfico 8.6.  Dos periodos en la evolución de la tasa de plusvalía 
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En nuestra opinión, el continuado descenso de la tasa de plusvalía en el periodo 

1954-1979 se debe a eventos históricos excepcionales, que llevan a la tasa de plusvalía 

a valores extraordinariamente altos al principio de la serie. En concreto, los niveles que 

muestra la tasa de plusvalía en el año 1954 son atribuibles a los eventos históricos de las 

dos décadas anteriores en España, fundamentalmente, la Guerra Civil y la depresión que 

generó, así como el periodo de autarquía económica que caracterizó la primera época de 

la dictadura franquista que siguió a la guerra3. La Guerra Civil infligió un grave 

quebranto a la economía española, con la destrucción de buena parte de su aparato 

productivo y la pérdida de miles de vidas humanas. Consecuentemente, la situación de 

postguerra está caracterizada por los bajos niveles de producción y el retraso 

                                                 
3 Los niveles de la tasa de plusvalía en España son comparables con estimaciones similares de la tasa de 
plusvalía en otros países. Reati (1986), por ejemplo, apunta que “la industria alemana en 1960 tenía un 
ratio beneficios/salarios más alto que otros países europeos . En la industria total, la tasa bruta era de 
65.1 en Alemania, 56 en Francia y 48.4 en el Reino Unido; sólo en Italia era más alta” (Ibid.: 85n). 
Gouverneur (1990) estima la tasa de plusvalía de la economía global para cuatro países. Para EE.UU. esta 
tasa oscila entre 32.8% y 41% entre 1948 y 1987. En Alemania, oscila entre el 34.4% y el 47.9% en el 
periodo 1966-1984. Por último, esta tasa oscila entre los años 1972-1984 en el Reino Unido y Francia 
entre 32.4% y 48.1% y entre 29.9% y 45.3%, respectivamente. Jüttner y Murray (1983) han estimado la 
tasa de plusvalía en Australia y sus datos oscilan entre 37.4% y 66.2% para el periodo 1919-1968. En 
conclusión, los niveles “normales” de esta tasa se encuentran entre el 30% y el 70%, aproximadamente, 
por lo que los niveles mostrados por la tasa de plusvalía en España al principio de la serie se muestran por 
encima de los niveles estimados en otros países europeos. 
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tecnológico, en buena parte heredado también del desarrollo económico de España en 

las décadas anteriores. Esta situación se ve deteriorada por el aislamiento del escenario 

internacional que caracterizó a la economía española de postguerra, el estado de 

autarquía. En resumen, la carencia de una base tecnológica adecuada y la ausencia de 

fuentes de financiación de la inversión conduce la orientación de la política económica 

de la España fascista hacía el incremento en la participación de los beneficios en la 

renta. Como apunta Román (2002: 97), “es evidente que los artífices de las políticas 

vieron a la creciente participación de los beneficios como su objetivo primordial”. En 

la misma línea se expresan Echebarria y Herrero (1989: 14): 

“El Estado dispuso de herramientas decisivas para apoyar y ayudar a configurar un proceso de 
acumulación de carácter básicamente extensivo cuyo soporte principal sería la reducción del 
poder adquisitivo de la clase obrera y otras capas populares... El dominio ejercido por el capital 
en las relaciones sociales de producción abrió el camino a la posibilidad de extracción de 
plusvalía absoluta” 

Adicionalmente, estos autores observan que la plusvalía así generada no 

desembocó en incrementos en la inversión productiva. De esta forma, “los déficit 

existentes en la formación de capital productivo imposibilitaban los aumentos en la 

productividad del trabajo y engendraban condiciones que engendraban condiciones 

que impedían el incremento del salario real” (Ibid.: 15). Por estos motivos, la economía 

española de los primeros años 50 está caracterizada por el bajo nivel de los salarios 

reales y por una tasa de plusvalía extraordinariamente elevada. El contexto económico 

español cambió en esta década mediante la apertura económica al escenario 

internacional, lo que permitió la importación de tecnología extranjera. El modelo de 

acumulación extensivo fue sustituido por un modelo de cambio técnico, lo que se 

tradujo en fuertes incrementos en la productividad y permitió incrementos en los 

salarios reales. Como elemento ilustrativo, los salarios reales se multiplicaron por 2.3 en 

los 13 años transcurridos entre 1960 y 1973, a un ritmo anual de crecimiento del 6.7%. 

Román apunta, además, otro factor que complementó la presión alcista en los salarios 

reales: 

“Una de las consecuencias no intencionadas del gran éxodo de trabajadores fue la aguda 
reducción de la fuerza de trabajo domestica, fortaleciendo de este modo su posición 
negociadora. En los años felices del comienzo de los 60, después de décadas de expectativas 
salariales contenidas en un escenario económico internacional de mayor riqueza, la reclamación 
de mayores salarios recibía su tardía recompensa” (Román, 2002: 104) 
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En resumen, los amplios incrementos de la productividad que caracterizaron el 

periodo 1960-1974 (5.6% anual) permitieron mayores incrementos de los salarios reales 

(6.4%), que recuperaron su nivel “normal”. El gráfico 8.7 nos permite observar 

fácilmente la relación existente entre los cambios en la productividad y el salario real: 

Gráfico 8.7. Tasa de crecimiento de la productividad y del salario real 
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Existe una gran correspondencia entre el crecimiento de la productividad y el 

crecimiento del salario real hasta el año 1973, mientras que esta correspondencia es 

mucho menor a partir de este año. El coeficiente de correlación para el periodo 

completo 1954-2001 de ambas series es del 0.80, coeficiente que se eleva hasta el 0.90 

para el subperiodo 1954-1973 y disminuye hasta el 0.62 para el periodo 1974-2001. 

Hemos explicado el paralelismo entre ambas series en los primeros años como 

consecuencia del rápido ritmo de acumulación, crecimiento de la productividad y 

consecuente presión alcista sobre los salarios reales. En cambio, esta situación se rompe 

en 1973 con la crisis económica mundial y la drástica caída en la productividad en 

España. En un primer momento, los salarios reales mantienen su inercia de crecimiento 

hasta finales de los años 70, lo que empeora la situación de competitividad de las 

empresas y provoca un descenso ulterior de la tasa de plusvalía a niveles 

excepcionalmente bajos hasta 1979.  

De esta forma, la situación anómala que había permitido incrementos 

prolongados en los salarios reales había llegado a su fin a mediados de los años 70. La 
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dinámica de la productividad y los salarios reales no se puede mantener con continuos 

crecimientos relativos de los segundos sobre los primeros. Por el contrario, el salario 

real pasa a estar determinado por el proceso de acumulación, tal y como se desprende de 

la teoría laboral del valor (Giussani, 1991a). Concretamente, las variaciones en la tasa 

de desempleo son las que determinan las presiones alcistas o bajistas sobre los salarios 

reales. Por tanto, aunque los límites al crecimiento de los salarios reales siguen estando 

delimitados por los incrementos de la productividad en el largo plazo, su movimiento en 

el corto plazo depende de la dimensión de la magnitud del ejército de reserva industrial, 

tal y como era denominado por Marx. En conclusión, el crecimiento de las tasas de 

desempleo que tiene lugar a partir de los 70 transfiere la condición de determinante del 

movimiento en los salarios reales desde la productividad hasta la tasa de desempleo a 

partir de los años 804. En el Gráfico 8.8 se muestran las tasa de crecimiento de los 

salarios reales (en el eje de la izquierda) y la tasa de desempleo (en el eje de la derecha) 

para exhibir esta proposición: 

Gráfico 8.8. Tasa de desempleo y crecimiento de los salarios reales 
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Como se puede observar en el gráfico, el crecimiento económico (y la estadística 

oficial) mantienen el nivel de desempleo en niveles prácticamente nulos hasta 

                                                 
4 Más adelante, analizaremos las causas que causaron la caída de la productividad y el incremento en el 
desempleo en la economía española, a saber, la crisis de rentabilidad. 
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comienzos de los años 70, cuando el desempleo inicia una senda de rápido crecimiento, 

alcanzando en la década de los 80 niveles extraordinariamente altos. En la primera 

mitad de la década de los 80, el crecimiento del ejército industrial de reserva –así era 

denominado por Marx— mantiene el incremento de los salarios reales en niveles 

insignificantes. Esta tendencia sólo se revierte temporalmente entre 1989 y 1993, 

cuando las tasas de desempleo se moderan, volviendo a ser la tendencia dominante a 

partir de esta fecha, cuando España sufre las mayores tasas de desempleo de su historia. 

Es interesante observar, no obstante, que la caída en el desempleo experimentada en los 

últimos años no ha provocado un crecimiento en los salarios reales, algo que sólo se 

puede explicar por el decrecimiento de la productividad en estos años y por la 

orientación estatal de la política salarial, esta vez bajo el paraguas de los criterios de 

convergencia de Maastricht. 

En resumen, la recuperación de la tasa de plusvalía desde sus niveles 

excepcionalmente bajos de 1979 se produce, en buena medida, por el incremento en las 

tasas de desempleo que se producen en el último cuarto del siglo XX. Estos incrementos 

moderan el crecimiento de los salarios reales en el final de la serie, lo que devuelve a la 

evolución de la tasa de plusvalía un comportamiento más acorde a las expectativas 

teóricas. 



8.2 LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL EN ESPAÑA 

 
Antes de pasar al análisis de la economía española a partir de la rentabilidad del 

capital, vamos a analizar la evolución de la composición del capital, que, junto con la 

distribución de la renta, constituye un componente de la tasa de beneficio. La 

composición del capital pone en relación el capital constante y el capital variable en una 

empresa, un sector o una economía concreta. Su expresión más simple es la siguiente: 

Composición del capital Capital constante
Capital variable

   
 

=
 

En este sentido, se trata de un indicador de las condiciones tecnológicas de 

producción, es decir, de la proporción en la que se emplean los diferentes factores de 

producción, medios de producción y fuerza de trabajo. No obstante, la composición del 

capital no tiene una única expresión, sino que posee diferentes medidas en función de 

como se conciban el numerador y el denominador de este ratio. En el cuadro 8.3 

analizamos estas diferentes medidas y evaluamos su contenido concreto como 

indicadores de la tecnología de producción. En el primer apartado analizamos en grado 

de mecanización de la economía española. En el segundo apartado analizamos la 

expresión en valor que refleja este grado de mecanización. 

 

CUADRO 8.3. MEDIDAS DE LA COMPOSICIÓN DEL CAPITAL 

La teoría laboral del valor ha distinguido 
tradicionalmente tres medidas de la composición 
del capital: la composición técnica del capital 
(CTC), la composición en valor del capital 
(CVC) y la composición orgánica del capital 
(COC). No obstante, existe una gran disparidad 
en las definiciones que otorgan los diferentes 
autores a cada una de estas composiciones. En 
general, las diferentes medidas de la 
composición del capital se distinguen por tres 
motivos. 

Una primera diferencia se establece por los 
criterios de valoración del capital constante y 
variable, pudiendo optar por el aspecto del valor 
de uso o por el aspecto del valor. La segunda 
diferencia se debe a la posibilidad de definir las 
variables de este ratio como variables stock o 

variables flujo. Aún siendo estos dos motivos 
los más frecuentes en la literatura, también es 
posible encontrar un tercer motivo más 
marginal, que realiza una diferencia en función 
de la valoración en términos corrientes o 
constantes5. 

Composición técnica del capital 

La composición técnica del capital pretende 
ser un indicador puramente tecnológico o físico 
del aparato productivo, es decir, desde el punto 
vista del valor de uso. Por tanto, la CTC 
relaciona la masa de medios de producción con 

                                                 
5 Guerrero (1989: 670) expone que Pierre Duharcourt 
define la COC con el capital constante en términos 
constantes y el capital variable en términos corrientes. 
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la masa de trabajadores. Sin embargo, esta 
definición la convierte en inconmensurable, 
dado que tanto el numerador como el 
denominador están compuestos por unidades 
físicas heterogéneas e incomparables entre sí. 

En consecuencia, el procedimiento habitual 
en la literatura ha consistido en homogeneizar 
las unidades de medida del capital constante y el 
capital variable de forma que se mantenga lo 
más fielmente el espíritu de este ratio de medir 
la técnica de producción. Para el capital 
variable, la solución es relativamente sencilla y 
consiste en considerar todo el trabajo como 
homogéneo y, por consiguiente, el capital 
variable se mide por el número total de 
asalariados (A) o, alternativamente, el número 
total del horas trabajadas. 

En el caso del capital constante la cuestión 
es más compleja, pues es imposible establecer 
un criterio de adición que conserve el aspecto de 
valor de uso de la medida –por ejemplo, el peso 
(en kilogramos) o el volumen (en metros 
cúbicos). Por consiguiente, la respuesta habitual 
ha consistido en sustituir la medida física del 
capital constante por la medida en valor6. Este 
es el caso de Reati (1989), Shaikh (1978: 310) o 
Guerrero (1989 :676). A este respecto, el primer 
autor es consciente del distanciamiento de esta 
medición de la definición apropiada al afirmar 
que, 

“de acuerdo con Marx, la composición técnica 
del capital es la relación entre la masa de medios 
de producción en términos físicos y la cantidad 
de trabajo que emplea estos medios. Aquí, el 
indicador se cuantifica aproximadamente, en 
términos de precio, mediante el capital constante 
fijo y circulante en volumen por empleado” 
(Reati, 1989: 29n) 

Shaikh, por su parte, apunta que “el 
concepto de composición técnica del capital 
presupone un método general para construir 

                                                 
6 Groll y Orzech (1987) opinan que “aunque la 
composición técnica del capital mide cantidades 
físicas homogéneas, estas pueden ser expresadas en 
la misma unidad común –digamos, las horas 
requeridas para producirla” (Ibid.: 595). 

índices de valores de uso heterogéneos –que en 
algún sentido diferencien cambios nominales de 
cambios reales” (Shaikh, 1978: 310n). De esta 
forma, el uso de una medida del capital 
constante a precios constantes refleja los 
cambios reales abstrayéndose de los cambios en 
el valor de sus componentes. 

En conclusión, la medida que vamos a 
utilizar de la CTC es equivalente al ratio 
capital/trabajo de la teoría ortodoxa y se expresa 
mediante la siguiente fórmula: 

CTC K
A

=
 

La CTC puede ser relacionada con la tasa de 
beneficio mediante la siguiente expresión: 

′ = =
− ⋅

=

− ⋅

=
−
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Así, la rentabilidad del capital depende 
positivamente del margen sobre los salarios 
(VN/A - w) y negativamente de la CTC. 

Composición en valor del capital 

A pesar de los problemas conceptuales de la 
definición de la CTC, la polémica en la 
literatura se centra en torno a las medidas en 
valor de la composición del capital, a saber, la 
CVC y la COC. Aunque una gran parte de la 
literatura no distingue entre ambas, parece 
haberse afianzado la necesidad de distinguir 
teóricamente ambas. Todas estas distinciones 
aducen a exégesis más o menos adecuadas de 
los escritos de Marx al respecto, haciendo 
especial referencia al siguiente pasaje: 

“La composición del capital puede entenderse en 
dos sentidos. Atendiendo al valor, la 
composición del capital depende de la 
proporción en que se divide en capital constante 
o valor de los medios de producción y capital 
variable o valor de la fuerza de trabajo, suma 
global de los salarios. Atendiendo a la materia, a 
su funcionamiento en el proceso de producción, 
los capitales se dividen siempre en medios de 
producción y fuerza viva de trabajo; esta 
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composición se determina por la proporción 
existente entre la masa de los medios de 
producción empleados, de una parte, y de otra la 
cantidad de trabajo necesaria para su empleo. 
Llamaremos a la primera composición de valor y 
a la segunda composición técnica del capital. 
Media entre ambas una relación de mutua 
interdependencia. Para expresarla, doy a la 
composición en valor, en cuanto se halla 
determinada por la composición técnica y refleja 
los cambios operados en ésta, el nombre de 
composición orgánica del capital. Cuando 
hablemos de la composición del capital pura y 
simplemente, nos referiremos siempre a la 
composición orgánica” (K I: 517) 

Atendiendo a este párrafo, la CVC se define 
como el ratio entre la medida monetaria –la 
medida en valor— del capital constante y la 
medida monetaria del capital variable. Aquí nos 
enfrentamos a la segunda disyuntiva, a saber, la 
utilización de variables stock o variables flujo. 
En nuestro caso, hemos optado por definir la 
CVC como el ratio entre el stock de capital 
constante y el flujo de capital variable, 
simplemente porque la medida así definida es 
directamente el componente de la tasa de 
beneficio. Por consiguiente, la CVC queda 
definida mediante la siguiente expresión: 

CVC K
v

=
 

Dado que hemos optado por estimar nuestras 
series en precios constantes en esta tesis, la 
CVC está denominada a precios constantes. No 
obstante, la medida a precios constantes difiere 
de la medida a precios corrientes en cuanto varía 
el precio relativo de los bienes de capital 
respecto a los bienes salariales. Una de las 
consecuencias negativas, por tanto, de nuestra 
decisión de optar por utilizar series a precios 
constantes consiste en que nos abstraemos de 
los cambios en la CVC como consecuencia del 
cambio técnico mediante el mecanismo de los 
precios. Para subsanar esta omisión, deberíamos 
dar un paso atrás en algunos momentos de 
nuestro análisis e introducir este efecto en 
variables determinantes como la CVC o la 
rentabilidad del capital. Sin embargo, el 

problema en los criterios de valoración de los 
elementos del capital (costes históricos, coste 
constante o coste de reposición) permanece en 
este análisis y no poseemos una medida 
adecuada en términos corrientes del capital, esto 
es, un índice de precios del capital. 

Es bastante frecuente encontrar definida la 
CVC como un ratio entre dos variables stock7. 
Shaikh, por ejemplo, escribe que “el valor del 
capital inicial adelantado tiene dos 
componentes distintos: el stock de capital (C) 
adelantado como capital constante y el stock 
(V) adelantado como capital variable. A la 
relación C/V, Marx la llama la ‘composición en 
valor’ del capital” (Shaikh, 1978: 310)8. En la 
misma línea, Reati opta por esta medida y se 
emplea a fondo en su justificación. En primer 
lugar, hace notar la diferencia entre su medida 
de lo que él denomina “medidas 
convencionales”. Respecto a nuestra opción, 
opina que 

“esta medida está justificada por el hecho de que 
refleja la composición técnica del capital mejor... 
El flujo de los salarios está, de hecho, más 
directamente relacionado al número de 
trabajadores empleados que el stock de capital 
variable, que también está influenciado por la 
tasa de rotación del capital circulante. En mi 
opinión este enfoque es cuestionable: si la 
composición orgánica del capital9 debe mostrar 

                                                 
7 Respecto a la posibilidad de usar variables flujo y 
stock, Geoffrey Kay (1976) considera que  

“ninguna tiene una única reivindicación para definir la 
composición orgánica del capital, que en realidad es 
una síntesis de las dos. Para distinguirlas, debemos 
llamar a la primera, la convencional, c/v, la 
composición orgánica de la mercancía, dado que 
refleja el ratio en el cual el capital constante y variable 
son consumidos y materializados en el producto. La 
segunda ... la denominamos composición orgánica del 
capital en el proceso de producción o, en breve, la 
composición orgánica de la producción, dado que 
especifica la relación en la cual las dos formas del 
capital están realmente presentidas en el proceso de 
producción” (Kay, 1976: 67) 

8 Si bien es cierto que utiliza una medida análoga a la 
nuestra cuando se trata de plasmar la definición 
teórica en el trabajo empírico (Shaikh, 1992b: 184). 
9 Reati (1986: 63) advierte que 

“en este artículo la composición del capital utilizada 
será la composición en valor”, pero aclara que “retiene 
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los efectos de la acumulación de capital en la 
tasa de beneficio, debemos tomar el capital 
adelantado y no el flujo de salarios” (Reati, 
1986: 63) 

En cambio, nosotros optamos por esta 
medida de la CVC porque es directamente una 
componente de la tasa de beneficio. El error de 
Reati consiste en considerar el stock de capital 
adelantado como la suma del stock de capital 
constante y el stock de capital variable. Según 
esta concepción, la tasa de beneficio (g’) 
quedaría descompuesta de la siguiente forma: 

′ = =
+

=
+
⋅

= ′ ⋅ ⋅
+

g p
K

p
C V

p
v

C V
V r

p r
CVC
1

1

 
donde r representa el número de rotaciones 

del capital variable y la CVC se define como el 
ratio de dos variables stock. Esta forma tan 
habitual de definir la tasa de beneficio –en su 
revisión del debate sobre la tendencia al 
descenso de la tasa de beneficio, Cullenberg 
(1994: 38-39) utiliza esta expresión para 
reconstruir el ‘argumento convencional’— se 
basa en una concepción incorrecta de la 
definición del capital invertido en la producción. 

En esta definición, no realizamos ninguna 
distinción entre los elementos constantes y 
variables del capital, sino que distinguimos 
entre el capital productivo, capital-mercancías y 
capital-dinero, ya que, como apunta 
correctamente Guerrero, “no es posible 
identificar ningún ‘fondo salarial’, V, que no 
esté representado ya en los componentes del 
capital-mercancías o del capital-dinero” 
(Guerrero, 1989: 665). Y continúa afirmando: 

“la propia estructura del capital constante, es 
decir, la relación entre capital constante fijo y 
capital constante circulante, responde en gran 
medida a especificaciones técnicas de las 
diferentes ramas productivas, y, en concreto a los 
diferentes requerimientos de capital variable que 

                                                                      
el término ‘composición orgánica’, porque es el 
término comúnmente utilizado en relación a la teoría 
de la caída de la tasa de ganancia” 

se precisan hasta el momento de la realización 
del valor producido” (Ibid.: 665-666) 

En otras palabras, el montante del capital 
variable que los capitalistas deben pagar como 
salarios se encuentra incluido dentro del stock 
del capital constante circulante. En 
consecuencia, la definición adecuada de la CVC 
sería la relación entre el stock de capital 
constante (fijo y circulante) y el flujo del capital 
variable, definición que Guerrero atribuye a 
Duménil no sólo en su correcta formulación, 
sino además en la defensa del argumento 
correcto que subyace en esta expresión (Ibid.: 
664-665). 

La tasa de beneficio debe ser definida 
atendiendo a esta definición del capital invertido 
en la producción, sin necesidad de la recurrente 
división entre capital constante y variable10. De 
esta forma, la CVC refleja directamente los 
cambios en la acumulación de capital sobre la 

                                                 
10 Reati es consciente de la definición correcta del 
capital invertido y de los aspectos de la técnica de 
producción que intervienen en la determinación del 
capital circulante cuando afirma que 

“el stock de capital circulante (constante y variable) 
está formado por los fondos que están permanente 
inmovilizados en la empresa para financiar el pago 
de la fuerza de trabajo empleada en un periodo de 
producción y los medios de producción diferentes 
del capital fijo. Por tanto, la magnitud del capital 
circulante adelantado en la producción depende 
tanto de aspectos técnicos (la duración del ciclo de 
producción) así como de las condiciones de 
mercado” (Reati, 1986: 62) 

De hecho Reati, señala las diferentes formas que 
asume el capital circulante –productivo, mercancías y 
dinero— y apunta el camino correcto para pasar de 
los flujos al stock, mediante el cálculo de la tasa de 
rotación. Reati, no obstante, no realiza correctamente 
este cálculo, dado que aunque define correctamente 
los flujos como los pagos realizados por consumos 
intermedios y salarios, se limita a considerar los 
stocks como el inventario de las materias primas, 
bienes terminados y trabajo en curso, omitiendo 
incorrectamente del denominador el stock de capital-
dinero inmovilizado por la empresa para realizar sus 
pagos. En cualquier caso, no es este error en la 
definición de la tasa de rotación lo que le lleva a 
Reati a su definición de la composición en valor del 
capital, sino la división habitual del capital 
adelantado total entre capital constante y capital 
variable. 
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tasa de beneficio, cuando descomponemos esta 
de la siguiente forma: 

′ = = =
′g p

K

p
v
K
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CVC

 

Composición orgánica del capital 

Tal y como hemos adelantado, la COC es 
diferente de la CVC, argumento esgrimido 
originalmente por Grossmann y recogido por un 
numeroso grupo de autores en la actualidad: 

“Marx distingue una composición técnica y una 
composición de valor, y finalmente, como tercer 
concepto la composición orgánica, bajo cuya 
designación él comprende la ‘correlación’ de las 
dos primeras. (...) Si se considera la composición 
orgánica ... solamente como la relación de c con 
v, entonces hay que preguntar: ¿en qué se 
diferencia una composición ‘orgánica’ semejante 
de la composición de valor?” (Grossmann, 
1929a: 212-213n) 

En general, todas las propuestas de 
definición de la COC (diferentes de la CVC) 
pretenden que ésta refleje los cambios en la 
CTC y no los cambios en el valor de sus 
componentes, lo que parece ser la idea original 
de Marx según el párrafo anteriormente citado. 

Una de las propuestas más comúnmente 
realizadas ha sido también rechazada por Reati 
como medida de la COC. Esta propuesta utiliza 
como denominador el valor nuevo total, en vez 
del capital variable, opción que Reati atribuye a 
Hodgson y Lipietz (Reati: 1986: 63) y que 
también ha sido defendida por Boccara 
(Guerrero, 1989: 669) o por Cogoy (1973). 

Este último autor manifiesta que “un cambio 
en la composición en valor que no es atribuible 
a una cambio en la composición técnica, no 
debe considerarse con un cambio en la 
composición orgánica” y pone como ejemplo 
un descenso en el valor de la fuerza de trabajo 
que no se debe a un cambio en la CTC. Según 
Cogoy (1973), esto tiene ciertas consecuencias, 
entre ellas que la COC debe expresarse como 
c/v+s y no como c/v, ya que  

“sólo c/v+s y no c/v, expresa cambios en la 
composición en valor del capital en tanto que 
refleja los cambios en la composición técnica del 
capital. De esta forma, un incremento de esta 
relación no está influenciado por un descenso en 
el valor de la fuerza de trabajo, sino sólo por un 
incremento del capital constante en relación a la 
masa de trabajo” (Ibid.: 57) 

En otras palabras, la COC se define de forma 
equivalente al ratio capital/producto de la teoría 
ortodoxa. La ventaja de esta definición es que la 
composición del capital no se ve modificada por 
los cambios en la distribución de la renta. En 
cambio, no permite descomponer la tasa de 
beneficios entre la tasa de plusvalía y la COC, 
sino que la tasa de plusvalía se sustituye por la 
participación de la plusvalía en el valor nuevo. 

Aunque consideramos que este ratio es un 
buen indicador de la acumulación de capital y 
también aceptamos la posibilidad de medir su 
influencia en la tasa de beneficio, creemos no 
obstante que no se trata de la COC. Shaikh –
que, como veremos más adelante, distingue 
entre la composición en valor y la composición 
orgánica del capital— denomina a este ratio 
como la “composición materializada del capital” 
o, simplemente, ratio capital/producto (Shaikh, 
1992b: 177). En esta tesis nos vamos a limitar a 
utilizar la segunda denominación más común: 

Ratio capital producto K
VN

 / =
 

Esta medida alternativa de la composición en 
valor del capital también puede ser relacionada 
directamente con la tasa de beneficio. En esta 
expresión, la rentabilidad del capital depende 
directamente de la participación de la plusvalía 
en el valor nuevo total e inversamente del ratio 
capital/producto: 

′ = =g p
K

p
VN
K
VN

  

   
Otro economista que diferencia entre la CVC 

y la COC es Fine (1991), que apunta que los 
cambios en la CTC suponen un cambio en la 
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masa de medios de producción utilizada por  la 
misma cantidad de trabajo y también un cambio 
en los valores de las mercancías producidas. 
Según este autor, la COC sólo refleja el primer 
cambio, mientras que la CVC refleja también 
los cambios en los valores de las mercancías. 

En consecuencia, “la composición orgánica 
del capital mide la composición técnica del 
capital a los valores ‘viejos’ prevalecientes 
antes de la renovación del proceso de 
producción” , mientras que “la composición en 
valor del capital se mide más bien en los 
valores ‘nuevos’ que en los ‘viejos’” (Ibid.: 
115). En otras palabras, según Fine, la COC es 
la CVC a precios constantes, es decir, a los 
precios vigentes en un momento dado del 
tiempo. En realidad, esta es la medida por la que 
hemos optado para la CVC, por lo que nuestro 
punto de partida ya se abstrae de este efecto 
producido por el cambio técnico. 

Groll y Orzech (1987, 1990), con los que 
Fine (1990) ha mantenido una polémica 
respecto a los diferentes conceptos de la 
composición del capital en la revista History of 
Political Economy, también distinguen entre la 
CVC y la COC, pero se basan en diferentes 
argumentos. Estos autores relacionan estas dos 
composiciones con el proceso de formación de 
los precios, al afirmar que la COC “representa 
las relaciones de coste expresadas en términos 
de valor, mientras que la composición en valor 
del capital las representa en términos de 
precio”. 

Por tanto, ambas composiciones son iguales 
cuando los precios son iguales a los valores, 
pero cuando “las condiciones de mercado se 
desvían de las condiciones de producción, la 
composición en valor del capital se separa de la 
composición orgánica del capital” (Groll y 
Orzech, 1987: 597). Fine (1990) hace notar 
correctamente esta diferencia y desecha esta 
distinción dado que la COC no refleja 
únicamente el cambio técnico. 

Por último, Shaikh (1978) utiliza una 
definición en la misma línea que Fine, aunque 

diferente. Este autor considera que la CVC, “en 
primer lugar, refleja mecanización, la cual 
eleva la composición técnica y disminuye los 
valores unitarios λM (bienes de producción) y 
λF (bienes de consumo)”. Por tanto, a diferencia 
de Fine, Shaikh incluye el cambio en el valor de 
las mercancías como parte del cambio en la 
COC, aunque considere que “Marx al deducir 
la ley general hace abstracción de cualquier 
movimiento diferencial a largo plazo en el valor 
unitario de ambos departamentos”11. 

Además, Shaikh apunta que “la composición 
en valor también refleja cambios en el salario 
real y en el número de rotaciones” (Ibid.: 311), 
de las cuales la influencia del número de 
rotaciones es limitada. En consecuencia, Shaikh 
considera que son estos efectos del incremento 
en la CTC en la CVC los que no deben ser 
recogidos por la COC: 

“En términos formales, definimos la 
composición orgánica como la composición en 
valor para un salario real y un número de 
rotaciones anuales dados” (Ibid.: 312) 

Dado que consideramos que el capital 
variable debe formar parte de la definición de la 
composición del capital como una variable 
flujo, no necesitamos abstraernos de los 
movimientos en la rotación del capital variable. 
Por el contrario, debemos hacerlo para el salario 
real, cuyo incremento tiene el efecto de reducir 
la CVC. Por consiguiente, vamos a seguir a 
Shaikh y definir la COC como la CVC tomando 
el salario real como constante, es decir, 
descontando la variación del salario real, que 
denominamos w: 

COC K
v w

CVC
w

= ⋅ = ⋅
1 1
∆ ∆  

                                                 
11 Como hemos señalado, nosotros no necesitamos 
realizar esta hipótesis, dado que nuestra medida de la 
composición en valor del capital, al estar valorada a 
precios constantes, ya se abstrae de los cambios en 
los precios relativos de los bienes de capital y de 
consumo salarial. 
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Vamos a contar con cuatro medidas diferentes de la composición del capital. La 

composición técnica del capital (CTC) mide el grado de mecanización, es decir, la tasa 

de utilización de medios de producción por el trabajo asalariado. La composición 

orgánica del capital (COC) traslada este grado de mecanización a términos de valor. La 

composición en valor del capital (CVC) recoge, además, de los cambios en la 

composición técnica del capital, los cambios en la distribución de la renta que genera la 

mecanización. Por último, la composición en valor del capital tiene una expresión 

análoga en el ratio capital/producto, en la que el stock de capital se relaciona con la 

totalidad del valor nuevo, y no sólo con el capital variable. Las composiciones 

expresadas en valor, además, puede ser corregidas por la tasa de utilización de la 

capacidad, obteniendo de esta manera su tendencia en el largo plazo. Estas medidas se 

denominaran con un asterisco (*)12. En la Tabla 8.4, ofrecemos nuestras estimaciones 

de las diferentes medidas de la composición del capital en España en el periodo 1954-

2001. 

8.2.1 EL GRADO DE MECANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

8.2.1.a La composición técnica del capital 

La composición técnica del capital es un indicador del progreso tecnológico, o 

sea, del grado de mecanización de la economía española. El Gráfico 8.9 muestra su 

evolución en la economía española en el periodo 1954-2001. 

                                                 
12 Es necesario aclarar que la medida del stock del capital constante utilizada incluye únicamente el 
capital fijo. Por tanto, no tomamos en cuenta el capital circulante, dado que no es posible contar con las 
fuentes estadísticas adecuadas para su estimación, como expusimos en la sección 7.1. En general, 
nuestras medidas no se verán afectadas en lo esencial si asumimos, como se hace normalmente, que la 
proporción de capital fijo sobre el capital total se mantiene más o menos constante a lo largo del periodo 
considerado. 
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Tabla 8.4. La composición del capital en España (1954-2001) 

CTC COC COC* CVC CVC* K/VN K/VN*
1954 2,06 0,54 0,48 2,11 1,89 1,22 1,09
1955 2,10 0,55 0,50 2,14 1,93 1,21 1,09
1956 2,12 0,56 0,53 2,00 1,90 1,16 1,10
1957 2,15 0,56 0,53 1,98 1,88 1,16 1,11
1958 2,15 0,57 0,54 1,97 1,89 1,16 1,11
1959 2,21 0,58 0,53 2,09 1,91 1,22 1,12
1960 2,30 0,60 0,54 2,10 1,87 1,26 1,12
1961 2,31 0,61 0,60 1,94 1,90 1,15 1,13
1962 2,33 0,61 0,65 1,82 1,93 1,07 1,13
1963 2,37 0,62 0,70 1,67 1,89 1,01 1,14
1964 2,47 0,65 0,74 1,65 1,89 1,01 1,15
1965 2,50 0,66 0,76 1,64 1,91 1,00 1,17
1966 2,67 0,70 0,81 1,59 1,85 1,02 1,18
1967 2,80 0,73 0,84 1,58 1,80 1,04 1,19
1968 2,92 0,77 0,88 1,60 1,83 1,05 1,20
1969 3,10 0,81 0,96 1,58 1,85 1,04 1,22
1970 3,28 0,86 1,00 1,61 1,86 1,07 1,24
1971 3,35 0,88 1,02 1,60 1,86 1,08 1,25
1972 3,62 0,95 1,16 1,54 1,87 1,04 1,27
1973 3,91 1,03 1,26 1,54 1,89 1,05 1,29
1974 4,21 1,11 1,35 1,61 1,96 1,07 1,31
1975 4,55 1,20 1,37 1,66 1,89 1,16 1,32
1976 4,85 1,28 1,43 1,69 1,90 1,19 1,34
1977 5,15 1,35 1,48 1,75 1,92 1,23 1,35
1978 5,55 1,46 1,55 1,81 1,92 1,28 1,36
1979 5,92 1,56 1,58 1,89 1,92 1,34 1,36
1980 6,42 1,69 1,68 2,02 2,01 1,38 1,37
1981 6,87 1,80 1,73 2,15 2,06 1,43 1,38
1982 7,18 1,89 1,79 2,25 2,13 1,46 1,38
1983 7,54 1,98 1,86 2,29 2,14 1,48 1,38
1984 7,89 2,07 1,95 2,44 2,30 1,47 1,38
1985 8,07 2,12 2,02 2,44 2,33 1,45 1,39
1986 7,98 2,10 2,07 2,42 2,38 1,41 1,39
1987 7,72 2,03 2,06 2,36 2,39 1,38 1,40
1988 7,68 2,02 2,09 2,31 2,40 1,36 1,41
1989 7,77 2,04 2,14 2,32 2,43 1,36 1,43
1990 7,91 2,08 2,18 2,26 2,37 1,37 1,44
1991 8,22 2,16 2,23 2,25 2,33 1,40 1,45
1992 8,93 2,35 2,33 2,30 2,28 1,47 1,46
1993 9,53 2,50 2,40 2,38 2,28 1,53 1,46
1994 9,70 2,55 2,47 2,48 2,40 1,52 1,47
1995 9,68 2,54 2,48 2,54 2,48 1,52 1,48
1996 9,66 2,54 2,49 2,56 2,51 1,51 1,48
1997 9,44 2,48 2,49 2,54 2,55 1,49 1,49
1998 9,16 2,41 2,47 2,50 2,56 1,46 1,50
1999 8,81 2,31 2,42 2,50 2,61 1,45 1,51
2000 8,59 2,26 2,38 2,51 2,65 1,45 1,53
2001 8,59 2,26 2,36 2,54 2,66 1,47 1,54  
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Gráfico 8.9. La composición técnica del capital en España (1954-2001) 
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La composición técnica del capital tiene una tendencia creciente en el periodo, 

en el que pasa desde los 2.06 millones de pesetas de 1995 por asalariado en 1954 hasta 

los 8.59 millones de pesetas por asalariado en 2001, lo que implica se traduce en un 

incremento anual del 3.1%. No obstante, no se trata de un crecimiento ininterrumpido, 

sino que la composición técnica del capital alcanza dos puntas en 1985 con 8.07 

millones y en 1994 con 9.70 millones. En la Tabla 8.5 ofrecemos las tasas de variación 

de la CTC y de sus componentes –el stock de capital y el número de asalariados: 

Tabla 8.5. Variación en la composición técnica del capital y sus componentes 

Stock de capital Número de asalariados
Composición técnica 

del capital
1954-1974 5,91% 2,19% 3,64%
1954-1965 4,08% 2,28% 1,76%

1965-1974 8,18% 2,07% 5,99%

1974-1985 3,38% -2,55% 6,09%
1985-1990 4,74% 5,15% -0,39%
1990-1994 3,25% -1,89% 5,24%
1994-2001 4,07% 5,90% -1,73%
1954-2001 4,69% 1,55% 3,09%  

Los datos expuestos en la tabla nos permiten afirmar que existen dos fases 

diferenciadas en la evolución de la composición técnica del capital, que nos remiten a 



366 CAPÍTULO 8 

las fases con las cuales caracterizamos la evolución de la tasa de plusvalía. En un primer 

periodo que dura hasta 1974, el crecimiento en el número de asalariados se mantiene en 

un nivel más o menos moderado (2.19%), por lo que el grado de mecanización viene 

determinado por el proceso de acumulación de capital. Hasta 1965, el stock de capital 

crece moderadamente (4.08%), por lo que el ritmo de progreso tecnológico de la 

economía española se mantiene en niveles moderados (1.76%). En cambio, el stock de 

capital crece rápidamente en el periodo 1965-1974 (8.18%) y genera un fuerte aumento 

del grado de mecanización (5.99%). A partir de 1974, la situación se invierte y los 

movimientos en la composición técnica del capital están determinados más bien por la 

evolución en el nivel de empleo asalariado. Así, los periodos de crecimiento del 

desempleo entre 1974-1985 (-2.55%) y 1990-1994 (-1.89%) coinciden con las épocas 

de fuerte crecimiento de la mecanización (6.09% y 5.24%, respectivamente). Mientras, 

el vigoroso crecimiento del empleo en los periodos 1985-1990 (5.15%) y 1994-2001 

(5.90%) suponen un estancamiento o descenso en la composición técnica del capital  

(-0.39% y -1.73%, respectivamente). 

8.2.1.b La composición orgánica del capital 

La composición orgánica del capital reproduce los cambios en la composición 

técnica del capital en términos de valor. En este sentido, se trata igualmente de un 

indicador del grado de mecanización, a pesar de ser una medida de la composición del 

capital desde el punto de vista del valor. La evolución de la composición orgánica del 

capital y su relación con la composición técnica se presenta en el Gráfico 8.10. Para 

elaborar la serie de la COC, hemos tomado el salario del año 1995 como el año base, 

por lo que la COC coincide con la CVC en este año. Además, presentamos la 

composición orgánica del capital normal (COC*), es decir, aquella corregida por la tasa 

de utilización de capacidad (COC* = COC · u). Las composiciones orgánicas del capital 

se presentan en el eje de la izquierda y la composición técnica del capital se presenta en 

el eje de la derecha. 

En este gráfico, se comprueba fácilmente que la COC replica exactamente la 

evolución de la CTC y la única diferencia entre ambas estriba en su nivel y su 

denominación. Más interesante nos parece la presentación de la COC normal, 

comparada con la COC efectiva. El primer hecho a destacar es que la mecanización de 

la economía española reflejada en la COC* es más lineal y menos fluctuante que la 
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COC y la CTC. Así, su crecimiento a partir de 1960 es más constante. Además, la 

COC* también presenta un dibujo diferente de los descensos en el grado de 

mecanización de los años 80 y 90; en la segunda mitad de los años 80 se produce un 

crecimiento moderado en la mecanización, mientras que entre los años 1994 y 2001 se 

produce un descenso más moderado que el apuntado por los otros dos indicadores. En 

general, la composición orgánica del capital normal presenta la tendencia a largo plazo 

de la composición orgánica efectiva, abstrayéndose de las fluctuaciones cíclicas de esta 

última. 

8.2.2 LA COMPOSICIÓN EN VALOR DEL CAPITAL EN ESPAÑA 

8.2.2.a La composición en valor del capital 

La composición en valor del capital es el segundo componente de la rentabilidad 

del capital según la descomposición tradicional de la tasa de beneficio en la teoría 

laboral del valor. Por consiguiente, el análisis de su evolución es de fundamental 

importancia para el análisis de la rentabilidad del capital que vamos a realizar 

posteriormente. Nuestra estimación de la composición en valor del capital se presenta 

en el Gráfico 8.11. Como habitualmente, la línea continua corresponde al nivel efectivo 

de esta magnitud, mientas que la línea de puntos se corresponde con la composición en 

valor del capital normal: 

Gráfico 8.10. Composición técnica y orgánica del capital en España (1954-2001) 
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Gráfico 8.11. Composición en valor del capital en España (1954-2001) 
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La composición en valor del capital tiene una tendencia creciente en el periodo 

considerado, aunque su evolución se puede descomponer en dos periodos netamente 

diferenciados, como viene siendo habitual en nuestro análisis de las principales 

variables de la economía española. La CVC efectiva padece un importante descenso en 

un primer periodo que se prolonga hasta 1972. Durante dos décadas, la CVC desciende 

un 27.2%, pasando de 2.11 en 1954 hasta 1.54 en 1972. A partir de este año, esta 

variable tiene una tendencia creciente hasta el final del periodo, que se materializa 

fundamentalmente hacía 1985 cuando alcanza 2.44. En el final de la serie, se produce 

un movimiento cíclico con los niveles mínimos de 2.25 en 1991 y 2.50 en 1999 y el 

nivel máximo de 2.56 en 1996. 

Afortunadamente, contamos con una técnica de filtrado apropiada para obtener 

la evolución de la CVC normal, es decir, su evolución secular o estructural. Como se 

puede observar en el gráfico, el ajuste por la tasa de utilización de la capacidad corrige 

el descenso en la CVC en la primera parte de la serie, y la CVC* muestra únicamente 

un ligero descenso que culmina en 1967. A partir de este año, la CVC* reproduce la 

tendencia creciente de la segunda parte del periodo de la CVC. En conclusión, la 

composición en valor del capital normal está igualmente caracterizada por dos periodos: 

uno de descenso y otro de ascenso. En cambio, el descenso en el primer periodo es muy 

moderado y termina antes. Por consiguiente, la composición en valor del capital normal 

muestra una tendencia creciente más pronunciada. 
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Siguiendo a Lianos (1992: 141) y Wolff (2001: 321), podemos descomponer la 

evolución de la composición en valor del capital en las variaciones en la composición 

técnica del capital y las variaciones en el valor relativo del capital y del trabajo: 

CVC K
v

K
A w

CTC
w

= =
⋅

= ⋅
1

 

En esta expresión, la inversa del salario real (1/w) “indica”, según Wolff, “la 

magnitud de salarios que se debe pagar para obtener una unidad de capital. Es decir, 

el contenido medio de trabajo del capital en términos salariales” (Ibídem). En otras 

palabras, la relación indica el grado de encarecimiento relativo del capital y el trabajo. 

Normalmente, los incrementos en la CTC se ven contrarrestados por los cambios en el 

valor relativo del capital respecto al trabajo causados por el incremento en la 

productividad del trabajo. Dado que definimos la composición en valor del capital en 

valores constantes, este cambio relativo del valor (1/w) va a reflejar únicamente los 

cambios en la distribución de la renta y no los cambios en el precio de los bienes 

salariales frente al precio de los bienes de capital13. En resumen, 1/w refleja la variación 

en el valor relativo del capital y trabajo que se corresponden con incrementos en el 

valor del trabajo debidos incrementos en los bienes salariales consumidos por 

trabajador. 

El Gráfico 8.12 muestra la evolución de la CVC y sus componentes. Para poder 

discernir mejor gráficamente la importancia de cada uno de los componentes, 

mostramos la CVC y el valor relativo del capital y trabajo en el eje de la derecha y la 

CTC en el eje de la izquierda. El gráfico resulta bastante ilustrativo de los determinantes 

del movimiento en la CVC. El descenso en los primeros años de nuestra serie de la 

CVC se debe a una combinación de dos factores; por un lado, un crecimiento moderado 

de la CTC, pero sobre todo, por un encarecimiento relativo del factor trabajo 

(abaratamiento del factor capital) debido al rápido incremento en el salario real. En la 

segunda parte del periodo, el valor relativo del capital se mantiene prácticamente 

constante, por lo que los movimientos cíclicos en la CVC son reflejo directo de las 

mayores fluctuaciones en la CTC. Por tanto, el descenso en la composición en valor del 

                                                 
13 Como hemos apuntado, nos abstraemos de realizar un análisis de los efectos de este cambio en la 
diferencia entre la composición en valor del capital definida a precios corrientes y a precios constantes, 
dado que no contamos con una medida del capital a precios corrientes adecuada. 
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capital efectiva hasta 1973 se debe a los cambios en la distribución de la renta. Lo 

contrario ocurre en el resto del periodo, 1973-2001, cuando el valor relativo modera su 

descenso y los movimientos en la composición en valor del capital están determinados 

por las amplias fluctuaciones en la composición técnica del capital. 

Gráfico 8.12. La composición en valor del capital y sus componentes 
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La influencia de cada uno de los componentes de la CVC en su movimiento en 

los diferentes periodos se ofrece en la Tabla 8.6: 

Tabla 8.6. La composición en valor del capital y sus componentes 

Composición 
técnica del capital

Valor relativo 
del capital

Composición en 
valor del capital

1954-1960 1,9% -1,9% -0,1%
1960-1972 3,5% -5,7% -2,4%
1972-1985 6,4% -2,6% 3,6%
1985-1991 0,3% -1,5% -1,2%
1991-1996 3,3% -0,7% 2,6%
1996-2001 -2,3% 2,2% -0,2%  

La tabla nos ayuda a corroborar los rasgos de la evolución de la CVC que 

habíamos observado gráficamente. En primer lugar, es interesante observar que la 

mayor parte de los decrementos en el valor relativo del capital se producen en el 

periodo 1960-1972, en el que desciende a un ritmo del 5.7% anual y provoca un 
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descenso en la CVC  

(-2.4%), a pesar del incremento en la CTC (3.5%). A partir de 1972, el valor relativo del 

capital modera sus descensos por lo que se imponen los movimientos en la CTC en la 

determinación de la dinámica de la CVC. Entre 1972 y 1985, los fuertes incrementos de 

la CTC (6.4%) se imponen el descenso en el valor relativo del capital (-2.6%), lo que 

provoca un notable incremento en la CVC (3.6%). Esta situación se repite en el periodo 

1991-1996. En cambio, en los otros dos periodos, el estancamiento y descenso de la 

CTC –entre 1985 y 1991 crece a un 0.3% y entre 1996-2001 decrece a un 2.3%— se 

refleja en un descenso (-1.2%) y estancamiento (-0.2%) de la CVC. En resumen, la 

distribución de la renta en favor del trabajo asalariado es el factor determinante de la 

composición en valor hasta el año 1973, mientras que la mecanización de la economía 

es el factor determinante a partir de este año. 

En este sentido, es importante recordar que en la sección anterior hemos 

concluido los salarios reales tenían un excepcionalmente bajo en 1954 y que recuperan 

su nivel “normal” en las siguientes décadas. Por consiguiente, al igual que 

caracterizamos el descenso en la tasa de plusvalía en la primera parte de la serie como 

causado excepcionalmente por los eventos históricos que siguen a la Guerra Civil y el 

periodo de autarquía, el descenso en el primer periodo de la composición en valor del 

capital normal y efectiva provocado por la evolución de la distribución de la renta se 

debe en parte a circunstancias singulares en el nivel de los salarios reales, que provoca 

un nivel de la composición en valor del capital excepcionalmente alto al principio de la 

serie. 

8.2.2.b El ratio capital/producto y la productividad del capital 

Este último epígrafe está dedicado al análisis del comportamiento del ratio 

capital/producto. Este ratio es una medida análoga a la CVC, con la particularidad de 

que es inmune a los cambios en la distribución de la renta y, por tanto, una medida en 

valor más fiel del cambio tecnológico. En este sentido, los hallazgos obtenidos para esta 

medida nos pueden servir para matizar los hallazgos descubiertos para la CVC. En 

concreto, podemos delimitar más certeramente que movimientos en la composición del 

capital en términos monetarios se deben al progreso tecnológico puro y cuales se deben 

a cambios en la distribución de la renta. Además, el ratio capital/producto es la 

expresión inversa de la productividad del capital. Por consiguiente, los resultados 
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expuestos en este epígrafe pueden ser leídos de forma inversa y las variaciones en el 

ratio capital/producto pueden ser identificadas con variaciones en dirección opuesta en 

la productividad del capital. La evolución del ratio capital/producto, así como la del 

ratio capital/producto normal, se ofrecen en el gráfico 8.13: 

Gráfico 8.13. Ratio capital/producto en España (1954-2001) 
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Al igual que la CVC, la evolución del ratio capital/producto está caracterizada 

por un descenso en los primeros años y una fuerte crecimiento posterior, que resulta 

finalmente en una tendencia alcista en este ratio, que pasa del 1.22 en 1954 al 1.47 en 

2001. Es interesante destacar que, en este caso, el descenso inicial no es tan 

pronunciado y se culmina en su práctica totalidad en el año 1965. Entre 1965 y 1972, el 

ratio crece ligeramente, en contraposición al ligero descenso de la CVC. Por último, el 

crecimiento y el comportamiento cíclico posterior de este ratio es paralelo a la 

evolución en la CVC. Sin duda, la mayor divergencia entre la CVC y el ratio 

capital/producto se muestra en la evolución secular de estas tasas. Al contrario de lo que 

ocurría con la CVC, el ratio capital/producto normal crece ininterrumpidamente durante 

el periodo 1954-2001. En otras palabras, la relación de equilibrio a largo plazo entre el 

valor nuevo capitalista y el stock de capital obtenida mediante la relación de 



ACUMULACIÓN Y RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 373 

cointegración de estas variables nos ofrece como resultado un incremento secular en el 

ratio capital/producto14. 

La evolución de la productividad del capital (la inversa del ratio 

capital/producto) puede descomponerse en variaciones en la composición técnica del 

capital y variaciones en la productividad del trabajo, tal y como se desprende de la 

siguiente ecuación: 

Productividad del capital VN
K

VN
A
K
A

Productividad
Composición técnica del capital

  
   

= = =

 

Por consiguiente, la evolución de la productividad del capital es directamente 

proporcional a las variaciones en la productividad e indirectamente proporcional a las 

variaciones en la CTC. Esta descomposición nos sirve para determinar hasta que punto 

el progreso tecnológico –que toma la forma de la sustitución de fuerza de trabajo por 

maquinaria, esto es una CTC creciente— resulta en crecimiento en la productividad del 

trabajo. El efecto neto de la evolución de estas dos variables se plasma en la 

productividad del capital. El Gráfico 8.14 muestra la relación existente entre la 

evolución de estas variables. La productividad del capital se muestra en el eje de la 

izquierda y sus componentes en el eje de la derecha en números índice, con 1954 = 100: 

                                                 
14 Lógicamente, la escasa fluctuación de este ratio en el largo plazo está condicionada por nuestro método 
de estimación de la tasa de utilización de la capacidad. El ajuste de la CVC no ofrece estos resultados 
porque está esta variable está influenciada por otros factores, como la distribución de la renta. 
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Gráfico 8.14. La productividad del capital y sus componentes 
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El gráfico nos permite observar dos periodos diferenciados en la evolución de la 

productividad del capital. La productividad crece por encima de la composición técnica 

del capital hasta el año 1965, cuando la productividad del capital frena su ascenso, y se 

mantiene por encima hasta el año 1977, cuando la productividad del capital alcanza su 

nivel de 1954. La composición técnica del capital crece más que la productividad en el 

resto del periodo, lo que provoca el descenso final de la productividad del capital. Al 

igual que hacíamos para la CVC, la Tabla 8.7 presenta la evolución de los diferentes 

componentes de la productividad del capital en diferentes subperiodos: 

Tabla 8.7. La productividad del capital y sus componentes 

Productividad
Composición 

técnica del capital
Productividad del 

capital
1954-1960 1,3% 1,9% -0,5%
1960-1963 8,6% 1,0% 7,6%
1963-1972 4,0% 4,3% -0,3%
1972-1983 3,6% 6,9% -3,0%
1983-1989 1,9% 0,5% 1,4%
1989-1993 2,2% 5,2% -2,9%
1993-2001 -0,8% -1,3% 0,5%  

La periodización de la evolución de la productividad del capital ofrecida en la 

tabla es especialmente representativa. En el trienio 1960-1963 se produce una fuerte 
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ruptura en la relación dinámica entre la CTC y la productividad, ya que mientras la 

composición técnica del capital aumenta un escaso 1.0% anual, la productividad 

aumenta de forma espectacular un 8.6%. Este trienio es el que contiene la totalidad del 

incremento en la productividad del capital (7.6%) al principio de la serie. Sin duda, es 

difícil atribuir este espectacular incremento en la productividad al progreso tecnológico; 

como veremos, se trata más bien de un incremento en la utilización de la capacidad 

instalada. El caso inverso lo encontramos en el periodo 1972-1983, cuando los fuertes 

incrementos en la CTC (6.9%) se traducen en incrementos más moderados en la 

productividad (3.6%) y en un descenso de la productividad del capital (3%). 

La evolución de la productividad del capital a partir de 1983 reproduce en gran 

medida las fluctuaciones en la CTC. Cuando esta se estanca (entre 1983 y 1989 crece un 

0.5% anual) o  decrece (en el periodo 1993-2001, decrece a una tasa anual del 2.9%), se 

producen ligeros los incrementos en la productividad del capital (1.4% y 0.5%, 

respectivamente). Por el contrario, cuando la CTC aumenta 5.2%, la productividad del 

capital desciende (-2.9%). En este sentido, es importante resaltar que los incrementos 

transitorios en la productividad del capital que se producen a finales de los 80 y de los 

90 se deben, esencialmente, al descenso en el grado de mecanización de la economía 

española, al contrario de lo que ocurría en su incremento de los años 60, cuando se 

debía al incremento en la productividad. Por consiguiente, no podemos concluir que se 

produzca un aumento puro en la eficiencia del capital, sino que este se debe atribuir al 

descenso en el grado de mecanización. De ahí, que los efectos positivos sobre la 

productividad del capital que tienen estos descensos sean efímeros y se pierdan una vez 

que la mecanización vuelva a su senda normal de crecimiento. 

Tal y como hemos adelantado, las importantes discrepancias en la evolución de 

la mecanización y de la productividad en algunos periodos no se pueden atribuir 

exclusivamente al cambio técnico, sino que deben ser explicadas por los cambios en la 

utilización de la capacidad. Con el objeto de corregir estas incongruencias, hemos 

utilizado esta medida para filtrar las fluctuaciones a corto y medio plazo y obtener la 

tendencia estructural de la productividad del capital. La productividad del capital 

normal puede ser descompuesta entre la CTC y la productividad normal, que se define 

como el ratio entre el producto normal y el número de asalariados. Los componentes a 

largo plazo de la productividad del capital deben mostrar una correspondencia más 

cercana entre ellos, tal y como se observa en el gráfico 8.15: 
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Gráfico 8.15. La productividad del capital normal y sus componentes 
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En el lago plazo, la CTC crece por encima de la productividad normal a lo largo 

de todo el periodo 1954-2001, provocando el descenso de la productividad del capital. 

Además, se produce una mayor correspondencia entre el cambio técnico y los 

incrementos en la productividad, que se percibe en la continuidad en el descenso de la 

productividad del capital. En conclusión, los aumentos en la productividad normal son 

menores que los incrementos en la CTC que los provocan. En concreto, las épocas 

mayor acumulación de capital –1962-1978, 1987-1991 y 1997-2001— se corresponden 

con un mayor diferencial del crecimiento de la CTC y la productividad normal, o sea, 

con un descenso más pronunciado de la productividad del capital normal. La evolución 

de estas variables en los diferentes subperiodos se ofrece en la Tabla 8.8: 

Tabla 8.8. La productividad normal del capital y sus componentes 

Productividad
normal

Composición 
técnica del capital

Productividad 
normal del capital

1954-1962 1,0% 1,6% -0,5%
1962-1978 4,4% 5,6% -1,1%
1978-1987 3,4% 3,7% -0,4%
1987-1991 0,7% 1,6% -0,9%
1991-1997 1,8% 2,3% -0,5%
1997-2001 -3,0% -2,3% -0,7%  

 



8.3 LA RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 

 
La rentabilidad del capital es la variable fundamental que explica al 

comportamiento de las economías capitalistas, de ahí nuestra intención de estudiar el 

comportamiento de la economía española durante el periodo 1954-2001 a partir de su 

evolución. En esta sección abordamos el análisis del principal indicador de la 

rentabilidad: la tasa de beneficio de la economía española. La tasa de beneficio se puede 

considerar desde dos ópticas. La tasa de beneficio efectiva es la tasa de beneficio a corto 

plazo, por lo que incluye en su determinación las fluctuaciones cíclicas que se deben a 

discrepancias temporales de la oferta y demanda agregadas. Por otro lado, la tasa de 

beneficio normal refleja las tendencias seculares de la rentabilidad del capital, 

abstrayéndose de los movimientos en la tasa de beneficio que se corresponden 

únicamente a fluctuaciones coyunturales. En la primer apartado, abordamos 

exclusivamente la evolución de la tasa de beneficio efectiva. El análisis de las 

tendencias de la rentabilidad se lleva a cabo en el último apartado. 

8.3.1 LA TASA DE BENEFICIO EFECTIVA 

La tasa de beneficio efectiva es la que realmente disfruta la economía en un 

momento dado. Por tanto, incorpora en su determinación tanto las tendencias 

estructurales como las variaciones cíclicas y coyunturales a corto y medio plazo que la 

afectan. Las variaciones coyunturales están causadas por los efectos en el ciclo de 

negocio de corto plazo y el ciclo del capital fijo a medio plazo, así como por otros 

eventos contingentes de carácter histórico como depresiones o estancamientos. Por 

consiguiente, el movimiento de la tasa de beneficio efectiva no constituye la tendencia 

de la rentabilidad en el largo plazo y, por tanto, no determina las tendencias de la 

acumulación y el comportamiento de las economías capitalistas según la teoría laboral 

del valor. En cualquier caso, la dinámica de la tasa de beneficio efectiva de España nos 

puede ofrecer un esbozo aproximado del comportamiento de la economía española en el 

corto plazo. Su comparación con el movimiento de la rentabilidad en el largo plazo, sin 

duda, nos va a permitir delimitar los diferentes episodios que ha vivido la economía 

española en la segunda mitad del siglo XX. Por estos motivos, empleamos el presente 

apartado para su análisis. 
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8.3.1.a La tasa de beneficio efectiva en España (1954-2001) 

La tasa de beneficio se define como el ratio entre la masa de plusvalía y el 

capital invertido en la producción. Su cálculo para la economía española en el periodo 

1954-2001 se presenta en la Tabla 8.9 y su evolución en el Gráfico 8.16: 

Tabla 8.9. La tasa de beneficio efectiva en España (1954-2001) 

p K g' p K g'
1954 3.573,6 10.241,6 34,9% 1978 9.311,2 40.423,7 23,0%
1955 3.819,6 10.670,1 35,8% 1979 9.099,0 41.957,5 21,7%
1956 4.021,3 11.047,2 36,4% 1980 10.088,5 43.433,1 23,2%
1957 4.049,9 11.469,5 35,3% 1981 10.324,5 44.604,0 23,1%
1958 4.212,2 11.854,0 35,5% 1982 10.990,2 45.560,6 24,1%
1959 4.123,1 12.114,9 34,0% 1983 11.097,5 46.240,2 24,0%
1960 3.984,7 12.469,8 32,0% 1984 12.434,3 46.228,3 26,9%
1961 4.575,8 12.841,3 35,6% 1985 13.015,8 46.550,9 28,0%
1962 5.165,7 13.336,7 38,7% 1986 14.044,7 47.666,2 29,5%
1963 5.498,1 14.012,0 39,2% 1987 14.855,4 49.464,7 30,0%
1964 5.729,1 14.830,2 38,6% 1988 15.722,7 52.046,2 30,2%
1965 6.201,1 15.905,3 39,0% 1989 16.862,0 55.396,2 30,4%
1966 6.090,3 17.116,7 35,6% 1990 16.804,6 58.681,6 28,6%
1967 5.942,2 18.266,7 32,5% 1991 16.555,0 61.816,4 26,8%
1968 6.370,6 19.428,1 32,8% 1992 15.787,2 64.332,7 24,5%
1969 6.957,2 21.100,1 33,0% 1993 15.266,7 65.396,9 23,3%
1970 7.212,0 23.055,9 31,3% 1994 17.021,1 66.694,4 25,5%
1971 7.476,3 24.653,8 30,3% 1995 18.313,6 68.921,9 26,6%
1972 8.359,3 26.945,3 31,0% 1996 19.130,2 70.989,1 26,9%
1973 8.895,4 29.453,3 30,2% 1997 20.507,4 73.458,1 27,9%
1974 10.036,4 32.281,9 31,1% 1998 21.657,4 76.509,3 28,3%
1975 9.075,5 34.678,9 26,2% 1999 23.268,8 80.399,4 28,9%
1976 9.281,0 36.873,3 25,2% 2000 24.714,3 84.501,9 29,2%
1977 9.379,6 38.609,5 24,3% 2001 25.370,3 88.182,0 28,8%  

La tasa de beneficio efectiva de la economía española tiene una evolución cíclica 

con una tendencia descendente durante el periodo 1954-2001. En primer lugar, la caída 

en la tasa de ganancia efectiva se puede comprobar por su descenso en sus niveles 

absolutos en 6.1 puntos porcentuales, desde el 34.9% en 1954 hasta el 28.8% en 2001. 

Por otro lado, la ecuación de tendencia lineal que hemos insertado en el gráfico muestra 

igualmente la caída de la tasa de ganancia, dado que desciende desde valores cercanos 

al 33% a valores ligeramente por encima del 24%, esto es, casi 9 puntos porcentuales. 

La evolución cíclica de la tasa de ganancia se puede dividir, a grandes rasgos, en seis 

subperiodos: tres periodos de crecimiento y tres de decrecimiento. La Ilustración 8.1 

nos ayuda a vislumbrar el comportamiento de la tasa de beneficio en estos subperiodos. 



ACUMULACIÓN Y RENTABILIDAD DEL CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 379 

Como se observa en la ilustración, el descenso en la tasa de beneficio efectiva se 

materializa fundamentalmente en el periodo 1963-1979, en el cual desciende 17.6 

puntos porcentuales. En este periodo, la tasa de beneficio pasa de su máximo nivel 

(39.2% en 1963) a su nivel más bajo (21.7% en 1979) del periodo 1954-2001. Antes la 

tasa de beneficio había llevado una evolución errática, con un ligero descenso en el 

periodo 1956-1960 (4.4%) y un fuerte repunte en el trienio 1960-1963 (7.3%), que, 

hemos visto, se debe más bien a un aumento en la utilización de la capacidad. Desde su 

Gráfico 8.16. La tasa de beneficio en la economía española (1954-2001) 
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Ilustración 8.1. Evolución cíclica de la tasa de beneficio 
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punto más bajo en 1979, la tasa de beneficio se recupera parcialmente en los años 

posteriores. En 1989 alcanza un máximo local (30.4%), que se sitúa lejos de su nivel 

inicial y de su punto máximo en 1963. Esta recuperación se esfuma en los cuatro años 

siguientes que transcurren entre 1989 y 1993, cuando la tasa de beneficio reproduce 

prácticamente su nivel más bajo de 1979. Por último, el periodo 1993-2000 supone un 

nuevo incremento, más moderado esta vez, de la tasa de ganancia de 5.9 puntos 

porcentuales. 

 

CUADRO 8.4. ESTIMACIONES DE LA TASA DE BENEFICIO EN ESPAÑA 

Existen varios precedentes de trabajos que 
han estimado la tasa de beneficio en España 
en la literatura. Dado que la economía 
ortodoxa no otorga gran relevancia teórica a 
esta variable, estos trabajos tienen una clara 
alineación heterodoxa. El primer precedente 
importante lo encontramos en el trabajo de 
Guerrero (1989), que, al igual que el presente 
trabajo, toma como paradigma la teoría 
laboral del valor. En el mismo año se publica 
el trabajo de Echebarria y Herrero (1989), 
basado en un “enfoque marxista ... junto con 
aportaciones provenientes de la Escuela de la 

Regulación”(Ibid.: 9). Este trabajo, no 
obstante, se limita al sector industrial y no a 
la economía española en su conjunto. El 
trabajo de Román (1997) sigue el enfoque de 
la escuela clásica, particularmente, las 
aportaciones teóricas de Anwar Shaikh (Ibid.: 
1). Por último, el reciente trabajo de Alberdi 
(2001) tiene una evidente inspiración 
postkeynesiana. Las diferentes estimaciones 
realizadas por estos autores se muestran 
comparadas con la nuestra, con un trazo más 
grueso, en el Gráfico 8.17: 

Gráfico 8.17. Estimaciones de la tasa de beneficio en España 
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Las diferentes metodologías y fuentes 
utilizadas en el cálculo de la tasa de ganancia 
implican diferencias en el nivel de las 
estimaciones. En cualquier caso, podemos 
afirmar que existe una gran correspondencia 
entre las diferentes series presentadas en el 
gráfico. En primer lugar, todas las series 
muestran una tendencia decreciente y una 
evolución cíclica en la tasa de ganancia, al igual 
que hemos caracterizado nuestra serie. Por otro 
lado, todas las series concentran el descenso en 
la tasa de beneficio en las décadas de los 60 y 
70, aunque con algunas particularidades. 

La más destacable la encontramos en la serie 
de Román (1997), cuyo descenso es mucho más 
acentuado, ya que entre 1962 y 1979 su 
estimación de la tasa de beneficio se divide 
prácticamente por cuatro, mientras que nuestra 
serie se divide por apenas dos. Este resultado es 
imputable casi en su totalidad al diferente stock 
de capital utilizado por Román, la serie de 
Corrales y Taguas (1989). Como se puede 
comprobar en el gráfico 7.2, esta serie crece 
mucho más rápidamente que la de la fundación 
BBV, que sirve de base para nuestra estimación 
del capital. 

Respecto a las demás series, las diferencias 
son poco relevantes. Podemos destacar que su 
descenso en la tasa de beneficio se prolonga más 
allá del año 1979, hasta 1981 en la serie de 
Guerrero (1989) y hasta 1983 en las series de 

Alberdi (2001) y Echebarria y Herrero (1989). 
Esta última, por cierto, sólo desciende partir del 
año 1966. Por lo demás, las mayores 
divergencias se encuentran en los años iniciales. 
La serie de Echebarria y Herrero (1989) muestra 
un descenso hasta 1960 y un incremento a partir 
de esa fecha. En cambio, la serie de Guerrero 
(1989) aumenta ligeramente entre 1954 y 1960, 
aunque las diferencias son insignificantes. 
Mientras, la serie de Román (1997) sufre un 
importante incremento en este periodo. Para esta 
última estimación, las diferencias se pueden 
explicar nuevamente en gran medida por el 
stock de capital, dado que la serie de Corrales y 
Taguas (1989) desciende ligeramente en el 
periodo 1954-1960. En lo que respecta a las 
últimas décadas, todas las series tienen 
comportamientos análogos, algo en buena lógica 
imputable a la mayor fiabilidad y homogeneidad 
de los datos utilizados en las épocas más 
recientes. 

En resumen, podemos concluir que existe 
una gran similitud en la evolución de las 
diferentes estimaciones de la tasa de ganancia, 
constituyendo la mayor divergencia la tasa de 
Román (1997), cuyo descenso es 
ostensiblemente superior al del resto de las 
series. 

 

La caracterización del comportamiento de la tasa de beneficio efectiva se puede 

delimitar más concretamente a partir del análisis de los principales componentes 

determinantes de su dinámica. Este análisis es primordial, dado que tan importante 

como la propia evolución de la rentabilidad del capital son las causas que la 

condicionan. Vamos a atender a tres posibilidades de descomposición de los efectos 

causados por la distribución de la renta y por el cambio tecnológico. No obstante, las 

importantes relaciones de dependencia existentes entre los componentes de la tasa de 

beneficio impiden que cualquier desagregación de la tasa de beneficio sea una 
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descomposición pura de los efectos causados por la distribución de la renta y por el 

cambio técnico. 

8.3.1.b Medidas alternativas de la tasa de beneficio efectiva 

Como vimos en la sección 4.2, la tasa de beneficio efectiva no tiene una única 

medida, sino que se pueden utilizar diversas medidas en función del fenómeno 

económico que pretendemos explicar. Aunque nuestra discusión se centra en la tasa de 

beneficio general de la teoría laboral del valor, presentamos algunas medidas 

alternativas en este epígrafe. Las medidas de la tasa de beneficio se diferencian por las 

diferentes definiciones utilizadas del beneficio y del capital invertido en la producción. 

Utilizamos tres medidas del beneficio: la medida bruta –la plusvalía—, neta de 

impuestos, neta de intereses o neta de impuestos e intereses. Además, utilizamos dos 

medidas del capital: el capital invertido en la producción (véase sección 7.1) y el capital 

invertido en la producción más el capital público de la economía ortodoxa. Las 

combinación de estas definiciones nos proveen ocho diferentes medidas de la tasa de 

beneficio efectiva.  

El Gráfico 8.18 presenta las cuatro tasas de beneficio construidas con la 

plusvalía y el beneficio neto de impuestos: 

Gráfico 8.18. Medidas alternativas de la tasa de beneficio (1). 1954-2001 
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Como se puede observar, el perfil de las diferentes tasas de beneficio 

presentadas en el gráfico es prácticamente idéntico, con la diferencia lógica en el nivel. 

No obstante, el descenso en las tasas alternativas es bastante más importante, 

especialmente, en la tasa neta de impuestos. Por tanto, no se observan diferencias 

significativas en el comportamiento cíclico de las diferentes tasas, pero que la tendencia 

al descenso es bastante más pronunciada. El Gráfico 8.19 presenta las demás medidas 

alternativas: 

Gráfico 8.19. Medidas alternativas de la tasa de beneficio (1). 1954-2001 

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

19
54

19
56

19
58

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

Tasa de beneficio neta de intereses

Tasa de beneficio neta 
de intereses e impuestos

Tasa de beneficio general

 

En este caso, se observan diferencias importantes en el perfil de las tasas de 

ganancia alternativas, que obedecen a la evolución de los tipos de interés de la 

economía española. Concretamente, las tasa de ganancia empiezan a divergir a partir de 

1973 cuando se disparan los tipos de interés. No obstante, la tasa de beneficio neta de 

intereses sufre un descenso similar a la tasa de beneficio general, mientras que las tasas 

de beneficio netas de impuestos tienen un descenso claramente más pronunciado. En los 

diferentes periodos, estas diferencias se traducen en un descenso más importante de la 

tasa de beneficio efectiva en la primera parte y una recuperación más ostensible en la 

fase de recuperación de la tasa de beneficio. 

En resumen, podemos concluir que la tasa de beneficio no presenta diferencias 

importantes en función de la definición de capital utilizada, únicamente el descenso es 
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ligeramente más pronunciado. En cambio, la tasa de beneficio neta de impuestos 

presenta una tendencia al descenso más pronunciada, aunque una evolución cíclica 

similar. Por último, las medida del beneficio neta de intereses provoca una fluctuación 

cíclica considerablemente mayor de la tasa de beneficio.  

8.3.1.c Tasa de plusvalía y composición del capital 

La tasa de ganancia se ha descompuesto tradicionalmente en la teoría laboral del 

valor entre la tasa de plusvalía y la composición en valor del capital. La tasa de 

beneficio es directamente proporcional a la tasa de plusvalía e indirectamente 

proporcional a la CVC, tal y como se desprende de la siguiente expresión: 

Tasa de beneficio Tasa de plusvalía
Composición en valor del capital

    
    

=
 

La tasa de plusvalía es un medida de la distribución primaria de la renta y la 

CVC es un indicador de la tecnología de producción. No obstante, la CVC está afectada 

también por la distribución de la renta, en concreto, por la dinámica del salario real. Por 

tanto, debemos ser especialmente cuidadosos en identificar la influencia agregada de la 

distribución de la renta sobre la tasa de beneficio, vía los cambios en la tasa de plusvalía 

y en la CVC. El Gráfico 8.20 ofrece la evolución de la tasa de beneficio efectiva y de 

sus componentes. Mostramos la inversa de la CVC, ya que es directamente proporcional 

a la tasa de beneficio. Las variables se expresan en números índice, con 1954 = 100: 
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Gráfico 8.20. Tasa de plusvalía y composición en valor del capital 
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La evolución de la tasa de beneficio efectiva está determinada por la 

composición en valor del capital, aunque su oscilación cíclica esté altamente 

contribuida por la dinámica de la tasa de plusvalía. En concreto, el descenso agregado 

del 17% aproximadamente de la tasa de beneficio se corresponde con el incremento en 

la misma magnitud de la CVC, mientras que la tasa de plusvalía mantiene su mismo 

nivel inicial al final del periodo. En un primer periodo, el descenso de la CVC impide el 

descenso de la tasa de beneficio hasta 1965, a pesar de la presión a la baja ejercida por 

la tasa de plusvalía. A partir de este año, la tasa de beneficio comienza su camino 

descendente debido al descenso de la plusvalía en un primer momento y acelera su 

descenso a partir de 1973 como consecuencia de la contribución negativa del 

incremento de la CVC a partir de esta fecha. En el periodo 1979-2001, la recuperación 

de la tasa de plusvalía –se incrementa un 78.3%— no se materializa en un ascenso 

similar de la tasa de ganancia –incrementa únicamente un 32.7%— dado el incremento 

en la CVC. 

La Tabla 8.10 presenta una desagregación de las tasas de variación de la tasa de 

ganancia, la CVC y la tasa de plusvalía, en función de su diferentes comportamientos en 

los distintos periodos: 
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Tabla 8.10. Tasa de plusvalía y la composición en valor del capital 

Tasa de 
plusvalía

Composición en 
valor del capital

Tasa de 
beneficio

1954-1965 -1,3% -2,3% 1,0%
1965-1973 -3,9% -0,8% -3,1%
1973-1979 -2,1% 3,4% -5,4%
1979-2001 2,7% 1,3% 1,3%
1979-1989 5,6% 2,0% 3,4%
1989-1993 -5,9% 0,6% -6,4%
1993-2001 3,5% 0,8% 2,6%

1954-2001 0,0% 0,4% -0,4%  

Las tasas de variación mostradas en la tabla responden a la descripción del 

comportamiento de la tasa de beneficio y sus componentes en los distintos periodos 

realizada anteriormente. En los primeros años de la serie (1954-1965), las tasa de 

beneficio aumenta (1%) debido al incremento en la CVC (-2.3%), a pesar del descenso 

de la tasa de plusvalía. En el periodo 1965-1973, en cambio, el fuerte descenso de la 

tasa de plusvalía (-3.9%) se impone al incremento en la CVC (-0.8%) y provoca una 

primera fase de descenso de la tasa de beneficio efectiva (-3.1%). El fuerte descenso de 

la tasa de beneficio (-5.4%) en una segunda fase (1973-1979) se debe a que el 

incremento de la CVC (3.4%) se suma al continuado descenso de la tasa de plusvalía (-

2.1%). Entre 1979 y 2001, el incremento en la CVC (1.3%) continua ejerciendo una 

presión al descenso en la tasa de beneficio que no se materializa (1.3%) dado el 

incremento en la tasa de plusvalía (2.7%). Este comportamiento general en la ultima 

parte de la serie, no obstante, tiene un breve paréntesis en el cuatrienio 1989-1993, 

cuando el rápido descenso de la tasa de plusvalía (-5.9%) se une al incremento en la 

CVC (0.6%) para forzar un descenso importante de la tasa de beneficio (6.4%). 

La última fila de la tabla resume el principal hallazgo sobre la caracterización de 

la evolución de la tasa de beneficio efectiva a partir de sus componentes; el descenso de 

la tasa de beneficio (-0.4%) se debe al incremento en la CVC (0.4%), ya que la tasa de 

plusvalía se mantiene constante. En resumen, debemos extraer dos importantes 

conclusiones de nuestro análisis. Una primera conclusión consiste en que las amplias 

fluctuaciones de la tasa de plusvalía dominan los movimientos de la tasa de beneficio en 

los diferentes periodos, sobreponiéndose a las fluctuaciones en la composición en valor 
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del capital. En cambio, el descenso de la composición en valor del capital es el que 

determina la tendencia a la caída de la tasa de ganancia15. 

Por último, abordamos el hecho altamente destacable de que el salario real es un 

componente tanto de la tasa de plusvalía como de la composición en valor del capital. 

De esta forma, podemos dar un paso atrás para analizar la influencia de esta variables en 

los componentes de la tasa de beneficio: la tasa de plusvalía y la CVC. En primer lugar, 

el fuerte descenso de la tasa de plusvalía hasta el año 1979 se explica por incrementos 

en el salario real por encima de los incrementos en la productividad. A su vez, los 

incrementos en el salario real afectan negativamente a la CVC, predominando en su 

movimiento hasta 1972. Por consiguiente, el salario real es la variable determinante que 

predomina en la evolución de la tasa de plusvalía y de la composición en valor del 

capital efectiva desde el año 1954 hasta principios de la década de los 70. No obstante, 

la evolución de los salarios reales en esta época se caracteriza por partir de niveles 

excepcionalmente bajos para recuperar sus niveles naturales tras años ininterrumpidos 

de fuertes crecimientos. De este modo, podemos concluir que los descensos en la tasa 

de plusvalía y en la composición en valor del capital en la primera parte del periodo 

están influenciados en alguna medida por esta evolución excepcional en los salarios 

reales16. 

8.3.1.d Participación de los beneficios y productividad del capital 

Alternativamente, la tasa de beneficio efectiva puede descomponerse en otros 

dos componentes similares, la participación de los beneficios en la renta y la 

productividad del capital. La descomposición responde a la siguiente fórmula: 

                                                 
15 Guerrero (1989) es el único trabajo que ha analizado para la economía española la evolución de la tasa 
de beneficio efectiva a partir de los movimientos en la tasa de plusvalía y la composición en valor del 
capital. Su análisis para el periodo 1954-1987 concluye, en una línea similar a la nuestra, que 

“la caída de la tasa de plusvalía se superpone, parcialmente, con cada uno de los tres periodos 
distintos de la evolución de la composición en valor del capital –primero, caída; después, 
estancamiento; por último, crecimiento— y cómo es sólo cuando esta última comienza su ascenso 
ininterrumpido, a partir de 1973-1974, cuando el proceso de acumulación se ve afectado gravemente” 
(Ibid.: 848) 

16 La caracterización de la evolución de la tasa de beneficio efectiva a partir de la tasa de plusvalía y la 
composición en valor del capital en los primeros años de nuestra serie estaría incompleta si no tuviéramos 
en cuenta este hecho. Resulta complicado estimar cual puede ser la influencia de la particular evolución 
de los salarios reales en la tasa de beneficio efectiva. En cualquier caso, es bastante plausible suponer que 
los extraordinarios niveles iniciales de la tasa de plusvalía ejercen un mayor efecto al alza en la tasa de 
ganancia que los niveles excepcionalmente altos de la composición en valor del capital. De esta forma, es 
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Tasa de beneficio Participación de los beneficios Productividad del capital       = ⋅  

De esta forma, la evolución de la tasa de beneficio depende directamente de los 

cambios en la participación de los beneficios y de la productividad del capital17. Como 

ya hemos apuntado, la medida de la productividad del capital tiene la ventaja respecto a 

la CVC de que no está directamente influenciada por los cambios en la distribución de 

la renta, por lo que refleja más fielmente el cambio técnico. El Gráfico 8.21 ofrece la 

evolución de la participación de los beneficios y la productividad del capital junto con 

la evolución de la tasa de ganancia. De nuevo, las variables se muestran en números 

índice, asignando el valor 100 al año 1954. Tal y como se desprende del gráfico, la 

evolución de la tasa de beneficio efectiva replica en buena medida la dinámica de la 

productividad del capital, por lo que se puede atribuir a esta última tanto el descenso 

absoluto de la tasa de beneficio efectiva como su evolución cíclica. De hecho, la 

participación de los beneficios replica su nivel inicial en 2001. No obstante, la 

distribución de la renta modula la evolución cíclica de la tasa de beneficio efectiva; su 

descenso inicial ejerce una presión a la baja en la tasa de beneficio y lo contrario ocurre 

a partir de 1979 con su aumento18. 

                                                                                                                                               
perfectamente posible asumir que la tasa de ganancia se encuentra en un nivel más alto de lo normal en 
los primeros años de la serie. 
17 Dado que la productividad del capital es la inversa del ratio capital/producto, es equivalente afirmar 
que la tasa de beneficios es inversamente proporcional a este ratio. 
18 Román (1997) y Alberdi (2001) han analizado la economía española a partir de la evolución de la 
rentabilidad del capital y la dinámica de la participación de los beneficios y la productividad del capital. 
Román, que ha analizado el periodo 1954-1993, apunta que existe una “simetría inversa entre las sendas 
del ratio capital/producto y la tasa de beneficio en los últimos 40 años... Opino que la evolución de la 
tasa de beneficio está relacionada causalmente con la del ratio capital/producto, y que la mecanización 
fue la fuerza motriz detrás de las dos” (Román, 1997: 21). En nuestro caso, hemos llegado a una 
conclusión idéntica. Por su parte, Alberdi concluye que la “crisis de rentabilidad es en realidad una 
consecuencia de una caída de la productividad del capital y también de una menor participación de los 
beneficios... En este sentido, la recuperación de los años 80 pasó primero por una cambio en la 
distribución de la renta y después por una mejora en la eficiencia del capital instalado, que alcanzó su 
mayor nivel con las altas tasas de crecimiento de finales de los ochenta” (Alberdi, 2001: 87). Estas 
conclusiones, que parecen contradecir en un principio nuestros resultados, son únicamente la 
consecuencia del periodo de análisis de este autor, 1965-1995. Teniendo en cuenta esta dato, nuestras 
conclusiones son prácticamente idénticas: la caída de la rentabilidad de los 70 se debe a la pérdida de 
eficiencia del capital, así como a la caída en la participación de los beneficios. Sin embargo, nuestros 
datos muestran una importante divergencia; la productividad del capital no se recupera a partir de los 
años 80, lo que evidencia que es este factor el que previene a la economía española de una mayor 
recuperación económica. 
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Gráfico 8.21. Participación de los beneficios y productividad del capital 
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La anterior conclusión respecto al comportamiento de la tasa de beneficio en el 

periodo 1954-2001 queda matizada para algunos periodos concretos, por lo que se hace 

totalmente necesario analizar el comportamiento de la tasa de beneficio efectiva en 

función de la evolución de la participación de los beneficios y de la productividad del 

capital en los diferentes subperiodos para dar una visión completa de la influencia de 

estos dos componentes. La Tabla 8.11 presenta esta desagregación por periodos: 

Tabla 8.11. Participación de los beneficios y productividad del capital 

Participación de 
los beneficios

Productividad 
del capital

Tasa de 
beneficio

1954-1965 -0,8% 1,8% 1,0%
1965-1972 -2,7% -0,6% -3,2%
1972-1979 -1,5% -2,0% -3,5%
1979-2001 1,7% -0,4% 1,3%
1979-1989 3,6% -0,1% 3,4%
1989-1993 -3,6% -2,9% -6,4%
1993-2001 2,1% 0,5% 2,6%

1954-2001 0,0% -0,4% -0,4%  

Entre 1954 y 1965 se cumple la observación que hemos realizado para el 

periodo completo, dado que el incremento en la tasa de beneficios (1%) está 

determinado por el incremento de la productividad del capital (1.8%), que compensa 

claramente el descenso en la participación de los beneficios (-0.8%). Al contrario, la 
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primera fase de descenso en la tasa de beneficio (1965-1972, -3.2%), está, en este caso, 

causada por el decremento en la participación de los beneficios (-2.7%), aunque la 

productividad del capital también ejerce una presión a la baja (-0.4%). En este sentido, 

hay que señalar que, a diferencia de la composición en valor del capital, la 

productividad del capital no contribuye al sostenimiento de la tasa efectiva en este 

periodo entre 1963 y 1967. En la segunda fase de descenso de la tasa de beneficio 

(1972-1979, -3.5%), la situación se revierte y es el descenso de la productividad del 

capital (2%) el que más contribuye a su descenso. 

Por último, la recuperación de la tasa de ganancia en la última parte de la serie 

(1.3%) se debe a los incrementos en la participación de los beneficios (1.7%), a pesar de 

los descensos en la productividad del capital (-0.4%). Si descomponemos esta última 

parte del periodo, podemos observar que, en el periodo 1989-1993, la distribución de la 

renta juega un papel negativo (-3.6%) en el descenso de la tasa de beneficio (-6.4%), a 

lo que se une el descenso de la productividad del capital (-2.9%), que se concentra en 

estos cuatro años. Por último, hacemos notar que la tecnología de producción (0.5%) 

tiene en este análisis una contribución positiva a la tasa de beneficio en el periodo 1993-

2001, al contrario de lo que ocurría con la CVC. Como resumen, la última fila muestra 

que la participación de los beneficios se mantiene constante en el periodo 1954-2001, 

por lo que el descenso en la tasa de beneficio (-0.4%) se debe al descenso en la 

productividad del capital en la misma proporción. Esto nos permite concluir que la 

productividad del capital causa el descenso de la tasa de beneficio efectiva en el periodo 

1954-2001. 

8.3.1.e Margen sobre los salarios y composición técnica del capital 

Por último, la tasa de beneficio efectiva se descompone entre el margen sobre 

los salarios y la composición técnica del capital. La CTC es un indicador del grado de 

mecanización y el margen sobre los beneficios debe ser interpretado como el resultado 

de la lucha de clases por la distribución de la renta, en concreto, el resultado de las 

tensiones existentes para que los cambios en la productividad real se reflejen en un 

incremento en los salarios reales. Esta descomposición atiende a la siguiente fórmula: 

Tasa de beneficio Margen sobre los salarios
Composición técnica del capital

     
   

=
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En esta expresión, la evolución de la tasa de beneficio es proporcional a los 

cambios en el margen sobre los salarios e inversamente proporcional a los cambios en la 

CTC. La principal ventaja de esta descomposición consiste en que la tasa de beneficio 

depende directamente de la mecanización. Por el contrario, trasladamos todos los 

efectos del cambio técnico que afectan al valor relativo del capital respecto al trabajo a 

la medida de la distribución de la renta. El Gráfico 8.22 ofrece la evolución del margen 

sobre los salarios y la composición técnica del capital y su influencia en la dinámica de 

la tasa de beneficio efectiva. En este caso, las componentes se muestran en números 

índice en el eje de la izquierda, asignando el valor 100 al año 1954. La tasa de ganancia 

se ofrece en el eje de la derecha. Como se desprende del gráfico, la fuerte mecanización 

de la economía española se erige como el principal causante del descenso de la tasa de 

ganancia, dado que crece a lo largo de la serie por encima del margen sobre los salarios. 

O de otra forma, la mecanización de la economía española en el periodo 1954-2001 no 

se ve correspondida acordemente con un incremento en el margen sobre los salarios. 

Gráficamente, podemos discernir que la mayor discrepancia entre la evolución 

del grado de mecanización y el margen sobre los salarios se sitúa en la década de los 70, 

especialmente en su segunda mitad. Posteriormente, se produce una ligera convergencia 

entre la composición técnica del capital y el margen sobre los salarios, pero está lejos de 

consumarse, lo que implica que la tasa de beneficio se recupere sólo parcialmente de su 

fuerte descenso anterior. La Tabla 8.12 resume los efectos de la evolución del margen 

Gráfico 8.22. Margen sobre los salarios y composición técnica del capital 
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sobre los salarios y la CTC sobre la tasa de beneficio efectiva en los diferentes periodos: 

Tabla 8.12. Margen sobre los salarios y composición técnica del capital 

Márgen sobre 
los salarios

Composición 
técnica del capital

Tasa de 
beneficio

1954-1965 2,8% 1,8% 1,0%
1965-1974 3,4% 6,0% -2,5%
1974-1979 -0,4% 7,0% -7,0%
1979-2001 3,0% 1,7% 1,3%
1979-1989 6,3% 2,8% 3,4%

1989-1993 -1,5% 5,2% -6,4%

1993-2001 1,3% -1,3% 2,6%

1954-2001 2,7% 3,1% -0,4%  

El periodo 1954-1965 supone una primera excepción al comportamiento normal 

en el periodo de estos dos determinantes de la tasa de beneficio. El ligero incremento en 

esta tasa (1%) se debe a un crecimiento del margen sobre los salarios (2.8%) superior 

que el de la CTC (1.8%). Entre 1965 y 1974 comienza la senda habitual de un mayor 

crecimiento de la CTC (6%) que el margen sobre los salarios (3.4%), lo que provoca un 

primer descenso en la tasa de beneficio (-2.5%). Este descenso se ve posteriormente 

agravado (-7%) por la evolución negativa para la rentabilidad de la distribución de la 

renta (-0.4%). De esta forma, en el periodo 1965-1979 se consuma el descenso de la 

tasa de beneficio causado por la fuerte mecanización de la economía española. Por el 

contrario, la recuperación de la tasa de beneficio (1.3%) en el último periodo, 1979-

2001, se fundamenta en el control sobre el crecimiento de los salarios reales, lo que 

provoca el incremento del margen sobre los salarios (3%) por encima del crecimiento 

en la CTC (1.7%). 

En este último periodo, no obstante, cabe mencionar no sólo el paréntesis que 

supone a este desarrollo el cuatrienio 1989-1993 –el fuerte descenso en la tasa de 

beneficio (-6.4%) se debe tanto al incremento en la CTC (5.2%) como al descenso del 

margen sobre los salarios (-1.5%)— sino, además, las fases de recuperación de la tasa 

de ganancia de finales de los 80 y, especialmente, de finales de los 90, que están 

causadas por un descenso en el grado de mecanización. Así, entre 1993-2001, el 

descenso en la tasa de beneficio (-2.6%) está causado por un ligero incremento del 

margen sobre los salarios (1.3%), pero esencialmente por un descenso en el grado de 

mecanización (-1.3%). Por consiguiente, podemos concluir sobre el carácter efímero de 
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estos incrementos en la tasa de ganancia, una vez que no están fundados en un cambio 

estructural en los principales determinantes de la ganancia, sino en el descenso en la 

grado de mecanización, cuya recuperación de su senda de crecimiento normal pone 

punto final esta situación19. 

8.3.2 TENDENCIAS DE LA RENTABILIDAD EN ESPAÑA 

El análisis precedente de la rentabilidad efectiva del capital no puede ser 

considerado como equivalente al análisis de las tendencias de la rentabilidad en el largo 

plazo, es decir, aquellas que determinan el ritmo de la acumulación y el crecimiento en 

las economías capitalistas. La rentabilidad en el largo plazo debe abstraerse de las 

fluctuaciones cíclicas y coyunturales de corto y medio plazo que caracterizaban nuestro 

análisis anterior de la rentabilidad efectiva. Según nuestra hipótesis teórica, las 

tendencias de la rentabilidad son las que determinan las tendencias de la acumulación 

de capital, que, a su vez, determinan el crecimiento económico, la productividad, los 

salarios reales, el nivel de empleo, etc. 

8.3.2.a La tasa de beneficio normal en España (1954-2001) 

La teoría laboral del valor distingue entre la tasa de beneficio efectiva (g’) y la 

tasa de beneficio normal (g’*), es decir, aquella que se abstrae de las fluctuaciones 

cíclicas y coyunturales en la tasa de beneficio. Como vimos en el apartado 7.3, la 

técnica de filtrado apropiada para obtener el nivel normal de las variables es la tasa de 

utilización de la capacidad (u), definida apropiadamente para que incluya en su 

determinación las variaciones coyunturales de la acumulación capitalista. Nuestro 

análisis de las tendencias de la rentabilidad toma como base la tasa de beneficio normal: 

′ =
′g g

u
∗

 

                                                 
19 Si tenemos en cuenta que los descenso en la composición técnica del capital se deben a incrementos en 
el número de asalariados por encima del stock de capital –tal y como vimos en el epígrafe 8.2.1.a— y que 
la recuperación económica está fundada en un decrecimiento continuado de los salarios reales –un 18.5% 
agregado entre 1993 y 2001, véase el epígrafe 8.1.2.b—, a pesar del descenso del desempleo, podemos 
concluir que sólo se pueden esperar descensos adicionales en la tasa de ganancia en los próximos años, 
dado el comportamiento estático de la productividad. 
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El Gráfico 8.23 muestra la tasa de beneficio efectiva y normal. Ambas tasas son 

equivalentes cuando el nivel de utilización de capacidad se encuentra en su nivel 

normal: 

Gráfico 8.23. Tasa de beneficio efectiva y normal 
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Como se puede observar en el gráfico, la tasa de beneficio normal tiene una 

silueta muy similar a la tasa de beneficio efectiva, aunque se caracteriza por fluctuar 

ligeramente menos. La mayor divergencia entre ambas tasas se localiza al comienzo del 

periodo; la tasa de beneficio efectiva aumenta ligeramente en el periodo 1954-1962, 

mientras que la tasa de beneficio normal muestra una tendencia claramente descendente. 

La escasa utilización de la capacidad instalada en los primeros años de la serie privó al 

capital en esta década de disfrutar de tasas de beneficio más elevadas. En la Ilustración 

8.2 resumimos la evolución cíclica de la tasa de beneficio normal: 
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Ilustración 8.2. Evolución cíclica de la tasa de beneficio normal 
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Entre 1955 y 1979 se produce un continuado y drástico descenso de la tasa de 

beneficio normal, en el que pierde 18.4 puntos porcentuales a un tasa anual del 2.6%. A 

partir de 1979, el incremento de la tasa de beneficio efectiva se replica en la tasa normal 

(8.6%), con la única diferencia que culmina en 1986, en vez de prolongarse hasta 1989. 

A partir de 1989, el comportamiento de la tasa de beneficio normal difiere levemente de 

la efectiva, dado que su descenso posterior (1986-1993) no es tan pronunciado (5.6%) y 

su crecimiento final tampoco (3.4%), lo que hace que el comportamiento en estos 

últimos años de la serie sea bastante menos cíclico.  

8.3.2.b Tasa de plusvalía y composición en valor del capital normal 

En el análisis de las tendencias de la rentabilidad según la teoría laboral del 

valor, las causas que determinan sus movimientos son aun más importantes que la 

dirección tomada por la rentabilidad en el largo plazo. La teoría laboral del valor 

mantiene la expectativa teórica de que la tendencia al descenso de la tasa de beneficio 

está causada por el incremento en los requerimientos de capital respecto a los 

requerimientos de trabajo. Es decir, el aumento del grado de mecanización de la 

economía ejerce una presión en el largo plazo hacia el descenso en la rentabilidad, a 

pesar de los incrementos esperados en la tasa de plusvalía. No obstante, la aplicación de 

este modelo general de la acumulación capitalista a casos concretos, como la economía 
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española del último siglo, requiere tener en cuenta la especificidad histórica que modula 

la acumulación de capital. 

En primer lugar, la tasa de beneficio normal puede ser desagregada, atendiendo a 

la descomposición tradicional en la teoría laboral del valor, entre la composición en 

valor del capital normal y la tasa de plusvalía. El Gráfico 8.24 ofrece la evolución de 

estas dos componentes de la tasa de beneficio normal en números índice con 1954 = 

100. Para una lectura más sencilla del gráfico, se muestra la inversa de la CVC*: 

Gráfico 8.24. Tasa de plusvalía y composición en valor del capital normal 
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El gráfico nos muestra que la tasa de beneficio normal entre 1954 y 2001 tiene 

una tendencia descendente causada por el incremento en la composición en valor del 

capital normal. En un primer periodo, la CVC* se mantiene constante, por lo que la tasa 

de beneficio normal replica el movimiento descendente de la tasa de plusvalía. En la 

segunda parte, en cambio, la CVC* toma una tendencia claramente descendente, que no 

permite que la recuperación de la tasa de plusvalía a sus niveles iniciales se plasme en 

un incremento igual de la tasa de beneficio normal. La aportación de cada uno de los 

componentes de la tasa de beneficio normal a su evolución a lo largo del periodo se 

muestra igualmente en la Tabla 8.13: 
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Tabla 8.13. Composición en valor del capital normal y tasa de plusvalía 

Tasa de plusvalía CVC* Tasa de beneficio
1954-1979 -2,3% 0,1% -2,4%
1979-2001 2,7% 1,5% 1,2%
1979-1986 8,2% 3,0% 5,0%

1986-1993 -3,5% -0,7% -2,9%

1993-2001 3,5% 1,9% 1,5%

1954-2001 0,0% 0,7% -0,7%  

La última fila nos permite corroborar nuestra apreciación de que el descenso en 

la tasa de beneficio normal a una tasa anual del 0.7% se debe en su totalidad al 

incremento en la CVC* (0.7%), dado que la tasa de plusvalía se mantiene constante en 

el periodo.  La tabla nos sirve también para analizar la contribución de los componentes 

de la tasa de beneficio normal en los diferentes subperiodos. Como hemos comentado, 

la primera parte de la serie, 1954-1979, se caracteriza por una imposición del descenso 

de la tasa de plusvalía (-2.3%) en el movimiento de la tasa de beneficio normal (-2.4%). 

En cambio, la última parte de la serie, 1979-2001, se caracteriza por el incremento en la 

CVC* (1.5%), que presiona al descenso la tasa de beneficio normal, aunque no se 

materializa (1.2%) debido a la recuperación en la tasa de plusvalía. En este caso, 

también podemos distinguir entre tres subperiodos en esta última parte de la serie. En 

especial, debemos mencionar el periodo 1986-1993, en el que se rompe la dinámica del 

final de la serie y la tasa de ganancia normal desciende (-2.9%), debido al efecto 

conjunto del descenso en la tasa de beneficios (-2.2%) y de la CVC* (-0.7%). 

8.3.2.c Participación de los beneficios y productividad del capital normal 

La última descomposición de la tasa de beneficios normal que vamos a llevar a 

cabo es entre la participación de los beneficios en la renta y la productividad del capital 

normal. La evolución de estas componentes y de la tasa de beneficio normal se ofrece 

en el Gráfico 8.25,  en números índice con 1954 = 100: 
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Gráfico 8.25. Participación de los beneficios y productividad del capital normal 
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En este caso, la tendencia al descenso en la tasa de ganancia normal se debe a la 

tendencia inherente al descenso en la productividad del capital normal que se produce a 

lo largo de todo el periodo 1954-2001. Por otro lado, la participación de los beneficios 

determina el movimiento cíclico de la tasa de beneficio normal, pero no influye en 

absoluto en su tendencia, dado que mantiene su nivel en el periodo. Esta caracterización 

se recoge en la última fila de la Tabla 8.14, que presenta las tasas de variación de la tasa 

de ganancia normal, la participación de los beneficios y productividad del capital 

normal: 

Tabla 8.14. Participación de los beneficios y productividad del capital normal 

Participación de 
los beneficios

Productividad del 
capital normal

Tasa de 
beneficio normal

1954-1979 -1,5% -0,9% -2,4%
1979-2001 1,7% -0,5% 1,2%
1979-1986 5,3% -0,3% 5,0%

1986-1993 -2,2% -0,7% -2,9%

1993-2001 2,1% -0,6% 1,5%

1954-2001 0,0% -0,7% -0,7%  

En el primer periodo de descenso de la tasa de beneficio normal (1954-1979), la 

evolución de la productividad del capital normal (-0.9%) ejerce una presión al descenso 

de la tasa de ganancia normal (-2.4%), a la que se une el descenso en la participación de 

los beneficios (-1.5%). En el periodo 1979-2001, la presión a la baja ejercida por la 
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productividad del capital normal (0.5%), impide una mayor recuperación de la tasa de 

ganancia (1.2%), dado el incremento en la participación de los beneficios (1.7%). De 

nuevo, mencionamos el paréntesis introducido entre los años 1986-1993, en la que la 

participación de los beneficios desciende (-2.2%) y provoca un descenso en la tasa de 

beneficio (-2.9%). 

8.3.2.d La tasa de beneficio de largo plazo en España (1954-2001) 

La tasa de beneficio normal analizada anteriormente presenta un importante 

nivel de fluctuaciones para poder ser considerada como la tasa de beneficio de largo 

plazo. En realidad, su comportamiento cíclico está provocado por el ajuste basado en la 

tasa de utilización de la capacidad. Esta corrección nos permite obtener la composición 

del capital normal, pero no corrige las fluctuaciones cíclicas y coyunturales de la 

distribución de la renta. En resumen, el comportamiento cíclico de la tasa de beneficio 

normal se debe en gran medida a las fluctuaciones cíclicas de la distribución de la renta. 

Por consiguiente, una posibilidad para obtener la tasa de beneficio de largo plazo (g’**) 

consiste en ajustar la participación de los beneficios en la renta, además del ajuste en la 

productividad del capital: 

′ = ⋅g Participación de los beneficios ajustada oductividad del capital normal∗∗     Pr     

Las variaciones cíclicas de la participación de los beneficios s pueden corregir 

aplicando el filtro de Hodrick-Prescott con un parámetro igual a 100, algo convencional 

para series anuales. A partir de esta serie, podemos obtener la tasa de beneficio de largo 

plazo, que se presenta en el Gráfico 8.26 junto con la tasa de beneficio normal. Tal y 

como se observa en el gráfico, la tasa de beneficio de largo plazo presenta una silueta 

mucho más plana que la tasa de beneficio normal, corrigiendo las fluctuaciones de esta 

última, especialmente en la segunda parte de la serie20: 

                                                 
20 En nuestra opinión, la tasa de beneficio de largo plazo no modifica apenas la tasa de beneficio normal 
en los primeros años de la serie, dado el método econométrico de filtrado de la participación de los 
beneficios, que no recoge la situación excepcional  de este ratio en los primeros años de la serie, tal y 
como planteamos en la sección 8.1. Sin duda, este hecho sería recogido si contáramos con una serie más 
larga de la distribución de la renta. De esta forma, la tasa de beneficio en el largo plazo presentaría 
niveles más bajos en el comienzo de la serie, lo que moderaría el descenso inicial de la tasa de beneficio. 
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Gráfico 8.26. Tasa de beneficio de largo plazo y normal 
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En la primera parte, la tasa de beneficio de largo plazo presenta un descenso 

lineal, que se modera en casi dos puntos porcentuales –la tasa de beneficio de largo 

plazo alcanza su punto mínimo en 1977 en un 23.2% frente al 21.3% de la tasa normal 

en 1979. El comportamiento posterior de la tasa de beneficio de largo plazo sigue esta 

línea, abstrayéndose de las fluctuaciones de la tasa normal en la última parte. El 

crecimiento de la tasa de largo plazo entre 1979 y 1986 es mucho más moderado –4.6%, 

frente al 8.8% de la tasa normal—, mientras que el descenso de la tasa en el periodo 

1989-1993 y su incremento en el periodo 1993-2001 son inapreciables. En conclusión, 

la evolución de la tasa de beneficio de largo plazo se divide esencialmente en dos 

periodos, uno de descenso y otro de ascenso. El periodo de descenso es bastante 

pronunciado y se prolonga desde el principio de la serie en 1954 hasta el año 1977; la 

tasa de beneficio pierde algo más de 16 puntos porcentuales. El periodo de ascenso 

tiene lugar entre 1977 y 2001 y es mucho más moderado –recupera menos de 5 puntos 

porcentuales de su descenso anterior—y  pone su punto final en 1987. 

Por último, mostramos en el gráfico 8.27 las dos componentes con las que 

hemos construido la tasa de beneficios de largo plazo. Como habitualmente, las series 

se presentan en número índice con 1954 = 100: 
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Gráfico 8.27. Los determinantes de la tasa de beneficio a largo plazo 
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En este caso, se reproducen las mismas pautas que han caracterizado la 

evolución de la tasa de beneficio en los análisis precedentes, con la particularidad de 

que la fluctuación de la participación de los beneficios, especialmente en la segunda 

mitad de la serie, es mucho menor. De nuevo, debemos concluir que el descenso en la 

tasa de beneficio de largo plazo es explicado por el incremento en la productividad del 

capital normal, mientras que la evolución de la participación de los beneficios 

únicamente influye en su comportamiento cíclico, sin contribuir a su tendencia. La 

menor fluctuación de las series simplifica en buen grado la periodización del 

comportamiento en la tasa de beneficio de largo plazo, que se ofrece en la Tabla 8.15: 

Tabla 8.15. Los determinantes de la tasa de beneficio a largo plazo 

Participación de 
los beneficios 

ajustada

Productividad 
del capital 

normal

Tasa de 
beneficio de 
largo plazo

1954-1977 -1,4% -0,9% -2,3%
1977-1987 2,2% -0,4% 1,8%
1987-2001 0,6% -0,7% -0,1%

1954-2001 0,0% -0,7% -0,8%  

Distinguimos entre tres periodos diferentes. En el primer periodo que transcurre 

entre 1954 y 1977, se produce el descenso de la tasa de beneficio de largo plazo (-

2.3%), que responde a la presión ejercida por el crecimiento de la productividad del 
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capital normal (-0.9%) y al empeoramiento de las relaciones de distribución de la renta 

para el capital (-1.4%). El siguiente decenio, 1977-1987, se corresponde con la 

moderada recuperación de la tasa de beneficio de largo plazo (1.8%), que responde a un 

fuerte incremento en la participación de los beneficios ajustada (2.2%), a pesar de la 

presión a la baja que ejerce la productividad del capital normal (-0.4%) sobre la 

rentabilidad. De hecho, esta presión en el último periodo (1987-2001, -0.7%) es el que 

previene a la tasa de beneficio (-0.1%) de seguir el recorrido alcista marcado por la 

participación de los beneficios (0.6%).  



8.4 CRECIMIENTO Y CRISIS EN MEDIO SIGLO DE 
ACUMULACIÓN EN ESPAÑA (1954-2001) 

 
El propósito central de la presente Tesis consiste en mostrar que la rentabilidad 

del capital es la variable fundamental explicativa del desarrollo económico de España 

en el último medio siglo. La exposición anterior en la Tesis nos ha llevado a concluir 

que la dinámica de la rentabilidad del capital en el periodo 1954-2001 está determinada 

por el proceso de mecanización de la economía española y que la distribución de la 

renta juega un papel secundario en la explicación de la evolución de la tasa de 

beneficio. En esta última sección, pretendemos mostrar la relación casual entre la 

dinámica de la rentabilidad del capital y el comportamiento de la economía española en 

los últimos 48 años. Nuestro argumento parte de mostrar la existencia de una onda larga 

en el capitalismo español en la segunda parte del siglo XX. Esta onda larga se relaciona 

con la rentabilidad de largo plazo del capital en España. 

El paso siguiente consiste en mostrar la cadena de causalidad de la relación entre 

las tendencias de la rentabilidad y la evolución económica en España. En concreto, 

debemos mostrar que los ritmos de la acumulación de capital dependen de la evolución 

de la rentabilidad en el largo plazo. Posteriormente, mostraremos la influencia de la tasa 

de acumulación de capital en el comportamiento económico español, haciendo especial 

énfasis en los principales rasgos que han caracterizado la economía española de la 

última mitad del siglo XX, entre los cuales el desempleo juega un papel esencial. 

8.4.1 LA ONDA LARGA DEL CAPITALISMO ESPAÑOL 

Uno de los rasgos más importantes que destacamos en nuestra caracterización 

del proceso de acumulación capitalista en el capítulo 3 es el comportamiento cíclico de 

las economías capitalistas. El desarrollo capitalista está caracterizado por la 

combinación de épocas crecimiento y prosperidad económica con épocas de crisis y 

estancamiento. Las fluctuaciones cíclicas de la economía se pueden descomponer en 

función de su duración en el tiempo, distinguiendo entre ciclos de corto plazo generados 

por desequilibrios temporales de la demanda agregada en torno a la oferta agregada –

“ciclo de inventario” de 3 a 5 años—, las fluctuaciones a medio plazo de la oferta 

agregada y de la capacidad instalada media – “ciclo del capital fijo” de 7 a 11 años— y 

un ciclo de medio o largo plazo de 15-20 años, asociado a la inversión en estructura 
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productiva. La articulación de todas estas fluctuaciones da lugar a lo que Shaikh 

(1992d, 174) denomina la “curva básica del desarrollo capitalista”, conformada por 

fases largas de acumulación acelerada y estancamiento. En la terminología acuñada por 

Mandel, la acumulación capitalista está caracterizada por la formación de “ondas 

largas”. 

A su vez, uno de los rasgos específicos de teoría laboral del valor –frente a las 

teorías económicas ortodoxas— consiste en establecer el carácter endógeno de los 

diferentes ciclos que dan forma al desarrollo económico capitalista. Dado que la 

producción capitalista es esencialmente producción para el beneficio, la rentabilidad del 

capital juega un papel esencial en la formación de estos ciclos económicos. Aunque la 

evolución de las economías capitalistas está determinada en último término por las 

tendencias de largo plazo de las principales variables –de ahí nuestro énfasis en el 

análisis de las tendencias de la rentabilidad en el largo plazo—, los movimientos en la 

tasa de beneficio están detrás de la mayor parte de las oscilaciones cíclicas. 

8.4.1.a La onda larga del crecimiento económico en España (1954-2001) 

En primer lugar, establecemos la relación entre la rentabilidad efectiva y el 

crecimiento económico en la economía española. El Gráfico 8.28 presenta la relación 

entre el crecimiento del valor nuevo capitalista (en el eje de la derecha) y la tasa de 

beneficio efectiva (en el eje de la izquierda): 

Gráfico 8.28. Crecimiento económico y rentabilidad de capital (1954-2001) 
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El gráfico muestra la sorprendente relación existente entre el comportamiento de 

la economía española y la rentabilidad del capital efectiva. Como se puede comprobar, 

ambas series siguen una pauta paralela, solapándose una con otra. En concreto, las dos 

series definen la existencia de dos periodos diferenciados de la evolución económica en 

España: un primer periodo de altas tasas de beneficio y cotas de crecimiento que se 

prolonga hasta mediados de los 70 y un segundo periodo de estancamiento económico y 

pérdida de rentabilidad. En el primer periodo, tanto el crecimiento económico como la 

tasa de beneficio muestran un primer “ciclo corto” con su fase álgida en 1956 y su fase 

depresiva a finales de los 50. Igualmente, ambas variables mantienen los niveles altos 

que caracterizan el desarrollo económico de la España de los 60. Por otro lado, el año 

1975 supone para ambas el comienzo de una nueva fase caracterizada por sus bajos 

niveles. En este segundo periodo, sorprende la alta correlación de las dos variables, que 

comparten sus niveles más bajos en la década que abarca la segunda mitad de los 70 y 

la primera de los 80 y los dos “ciclos cortos” que caracterizan el final de la serie. 

No obstante, en este trabajo pretendemos mostrar la relación existente entre las 

tendencias de la rentabilidad en el largo plazo y la evolución secular de la economía 

española. Por esta razón, presentamos en el Gráfico 8.29 la tasa de beneficio de largo 

plazo y la tendencia de las tasas de crecimiento del valor nuevo capitalista. Esta última 

tendencia se ha calculado aplicando del filtro de Hodrick-Prescott: 

Gráfico 8.29. La onda larga del capitalismo español (1954-2001) 
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En primer lugar, la observación del gráfico nos lleva inequívocamente a afirmar 

que existe una onda larga del crecimiento económico del capitalismo español en la 

segunda mitad del siglo XX. Esta onda está caracterizada por una fase de rápido 

crecimiento económico que abarca las dos primeras décadas consideradas y una fase de 

estancamiento económico que se prolonga desde mitad de la década de los 70 hasta 

mitad de la década de los 9021. La fase álgida de la onda larga está caracterizada por 

crecimientos del valor nuevo capitalista siempre por encima del 4%, que alcanzan 

niveles superiores al 7% a mediados de los 60. En concreto, la media de la tasa de 

crecimiento en el periodo 1954-1974 se encuentra en el 6.2%. La fase depresiva de la 

onda larga está caracterizada por crecimientos entre un 1% y un 3%, mediante la tasa de 

crecimiento en el periodo 1974-1994 un 2.7%. Por tanto, las tasas de crecimiento 

económico en la fase álgida de la onda larga promedian 3.5 puntos porcentuales por 

encima que las tasa de crecimiento en la fase de estancamiento. 

En segundo lugar, debemos destacar la formidable concordancia entre las fases 

de la onda larga del capitalismo español y la evolución esperada en la tasa de beneficio 

de largo plazo. En concreto, la fase expansiva de la onda larga del crecimiento 

económico en España se corresponde con el periodo de descenso de la tasa de beneficio 

de largo plazo –¡y no con su incremento! Así, entre 1954 y 1974, la tasa de beneficio de 

largo plazo presenta una tendencia descendente pasando de niveles cercanos al 40% a 

niveles ligeramente superiores al 20%. Análogamente, la fase depresiva está 

caracterizada por un periodo de reajuste de las condiciones de valorización del capital 

que permite una recuperación de la tasa de beneficio de largo plazo. De hecho, la tasa 

de beneficio de largo plazo se recupera desde sus niveles más bajos de finales de los 70 

hasta el nivel en torno al 27% que mantiene desde mitades de los 80. Es significativo, 

en cualquier caso que la recuperación de la tasa de beneficio se rompa en los últimos 15 

años, de forma que se dificulta el comienzo de una nueva fase de acumulación 

acelerada. 

Esta situación no tiene lugar, en cambio, sin analizamos la rentabilidad neta de 

costes financieros del capital en vez de la rentabilidad bruta. Esta rentabilidad se define 

como la tasa de remuneración del capital neta de costes de oportunidad, es decir, neta de 

                                                 
21 El dibujo de la tendencia de la pauta de crecimiento del valor nuevo capitalista en los últimos años de 
la serie parece anunciar la entrada en la fase alcista de una nueva onda larga. 
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los intereses de corto plazo. Esta medida supone una aproximación más concreta a la 

medida de la rentabilidad que entra a formar de las decisiones de inversión del capital. 

En el Gráfico 8.30 mostramos la onda larga del crecimiento económico con la tasa de 

beneficio neta de largo plazo: 

Gráfico 8.30. Rentabilidad del capital neta de intereses y la onda larga (1954-2001) 
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En este caso, podemos observar, en primer lugar, que el descenso de la tasa de 

beneficio neta de largo plazo se prolonga ligeramente más en el tiempo, poniendo punto 

final en el umbral de la década de los 80. En segundo lugar, la recuperación posterior de 

la tasa de beneficio no se estanca a partir de 1985, sino que continua creciendo hasta el 

final de la serie. Esta discrepancia se debe al descenso en los costes de oportunidad 

financieros causados por la política de bajos tipos de interés.  

8.4.1.b La onda larga de la masa de beneficios en España (1954-2001) 

Una vez que hemos delimitado la relación existente entre la tasa de beneficio y 

la onda larga de la economía española, es necesario delimitar exactamente la dinámica 

de las fases de acumulación acelerada y de estancamiento de la onda larga. Como vimos 

en el capítulo 3, está dinámica no está directamente relacionada con los movimientos en 

la tasa de beneficio, sino con los movimientos en la masa de beneficio total. La masa de 

beneficio es una medida absoluta de la rentabilidad, cuyo nivel es en sí mismo poco 

indicativo de la rentabilidad del capital. No obstante, su evolución en el tiempo es el 
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termómetro adecuado que nos indica los ritmos de la acumulación de capital. En 

concreto, el momento en el que la masa de beneficio frena su crecimiento para 

estancarse o, incluso, descender marca el fin de la fase álgida de la acumulación y da 

comienzo a su fase crítica, que se propaga a todas las esferas de la economía. Por el 

contrario, la recuperación de la rentabilidad y el comienzo de una nueva fase álgida de 

la acumulación se identifica con el momento en el que la masa de beneficios comienza a 

crecer. En resumen, lejos de ser una burda medida de la rentabilidad, la masa de 

beneficio es el indicador más adecuado de las fases de la acumulación. El Gráfico 8.31 

muestra la evolución de las masas de beneficio normal bruta, netas de costes financieros 

y neta, esto es, neta de intereses y de impuestos: 

Gráfico 8.31. Masa de beneficio normal bruta, neta de intereses y neta 
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El gráfico muestra una tendencia creciente en las masas de beneficios a lo largo 

del periodo, pero con importantes diferencias en la segunda parte de la serie. Aunque las 

masas crecen de forma paralela hasta 1972, su evolución diverge posteriormente debido 

al incremento de los tipos de interés y de los impuestos. En todo caso, antes que la 

tendencia creciente nos interesa distinguir los periodos de crecimiento y los periodos de 

retroceso para delimitar las fases de la acumulación capitalista. En este sentido, la 

variable relevante es la masa de beneficios normal neta, ya que refleja el remuneración 

del capital una vez deducidos los costes financieros de la inversión y los impuestos. La 

evolución de la masa de beneficios neta presenta dos periodos diferentes que se 
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identifican con las dos fases de la acumulación capitalista que conforman la onda larga 

del capitalismo español en la segunda mitad del siglo XX. El primer periodo se 

prolonga hasta 1972 y presenta un crecimiento continuado de la masa de beneficio neta. 

A partir de este año, se pone fin al crecimiento en la masa de beneficios y comienza una 

época de estancamiento, lo que señala el momento crítico de la interrupción de la fase 

de acumulación acelerada para entrar en la fase de acumulación decelerada. 

Por consiguiente, el periodo 1954-1972 se corresponde con la fase de 

acumulación acelerada de la onda larga. Durante estos años, la masa de beneficios neta 

se incrementa a una tasa anual del 2% y la economía española experimenta las mayores 

cotas de crecimiento del último medio siglo. En cambio, el periodo 1972-1993 se 

corresponde con la fase depresiva de la onda larga. En este periodo, la masa de 

beneficios neta sufre un estancamiento que se sustancia en tres subperiodos. Entre 1972 

y 1983, la masa de beneficios neta desciende hasta situarse en niveles negativos –la 

remuneración de la inversión no compensa los costes financieros de la inversión. Entre 

1983 y 1988, la masa de beneficios sufre una breve, pero intensa recuperación, que 

antecede al periodo de fuerte crecimiento del valor nuevo entre 1986 y 1991. Por 

último, la masa de beneficios vuelve a descender entre 1988 y 1993. De este modo, la 

masa de beneficio neta se mantiene a lo largo de la fase depresiva, 1972-1993, por 

debajo de sus niveles de 1972. 

La evolución de la masa de beneficios nos permite distinguir un tercer periodo a 

partir de 1993 de crecimiento de la masa de beneficios neta. Sin duda, las espectaculares 

tasas anuales de crecimiento de la rentabilidad absoluta a partir de este año indican el 

comienzo de una nueva fase de acumulación acelerada de la economía en España22. 

8.4.2 ACUMULACIÓN DE CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 

La relación entre la evolución de la economía española y la rentabilidad del 

capital en el periodo 1954-2001 ha quedado suficientemente demostrada. Esta relación 

prevalece tanto para los niveles efectivos de estas variables, como para los niveles de 

largo plazo. Además, hemos visto que la rentabilidad absoluta del capital es el 

verdadero termómetro de la economía española. Sin embargo, no es suficiente mostrar 

la existencia de una onda larga en el crecimiento económico y su estrecha relación con 
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las tendencias de la rentabilidad, además es necesario mostrar la relación casual entre la 

evolución de la rentabilidad a largo plazo y la evolución de los factores económicos que 

generan la onda larga. En este apartado, mostramos que la acumulación de capital es la 

correa de transmisión que ejerce la intermediación entre las tendencias de la 

rentabilidad del capital y la evolución de las principales macromagnitudes económicas 

en España. 

8.4.2.a La onda larga de la acumulación de capital (1954-2001) 

La acumulación de capital en el periodo 1954-2001 en España presenta una onda 

larga con una periodización similar a la onda larga de la tasa de beneficio. En el Gráfico 

8.32 mostramos las tendencias de la rentabilidad –representada por la tasa de beneficio 

de largo plazo— y de la acumulación –representada por la inversión bruta productiva: 

Gráfico 8.32. Tendencias de la rentabilidad y de la acumulación (1954-2001) 
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Como se puede comprobar, existe una total correspondencia entre ambas 

tendencias: el periodo de acumulación acelerada se corresponde con el descenso de la 

tasa de beneficio de largo plazo, mientras que el periodo de acumulación moderada se 

corresponde con la fase de recuperación de la tasa de beneficio. La única diferencia 

entre ambas series que podemos observar en el gráfico es enteramente esperada: la 

tendencia de la rentabilidad alcanza su punto mínimo unos pocos años antes de la 

                                                                                                                                               
22 Esta posibilidad ya era anunciada por la tendencia del crecimiento económico. 
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tendencia de la acumulación. Sin duda, este lapso de tiempo refleja la inercia en las 

decisiones de inversión, que están basadas en las rentabilidades pasadas antes que en las 

expectativas de rentabilidades futuras23. El comportamiento observado en las tendencias 

de la rentabilidad y la acumulación se ve refrendado por la estrecha relación entre la 

rentabilidad y la acumulación medidas en niveles absolutos. El Gráfico 8.33 presenta la 

masa de beneficios neta de impuestos –la masa de beneficios susceptible de ser 

invertida— y la inversión bruta: 

Gráfico 8.33. Masa de beneficios neta de impuestos e inversión bruta (1954-2001) 
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Tal y como muestra el gráfico, la inversión productiva bruta sigue la pauta 

marcada por la evolución de la masa de beneficios neta de impuestos. El incremento de 

la masa de beneficios hasta 1974 provoca el fuerte incremento en la inversión 

productiva y su estancamiento posterior provoca una deceleración del ritmo de 

acumulación que se prolonga hasta 1993. Por último, el crecimiento en la inversión 

bruta a partir de esta fecha está igualmente inducido por la fuerte recuperación en la 

masa de beneficios neta de impuestos. 

Por último, el gráfico 8.34 presenta una doble medida de la tasa de acumulación 

de la economía española: la inversión bruta entre el stock de capital y el crecimiento 

neto del stock de capital. Tal y como se observa, la tasa de acumulación presenta la 

                                                 
23 De hecho, este lapso de tiempo es incluso mayor con el crecimiento económico, cuya recuperación se 
produce en buena lógica posteriormente a la recuperación en la inversión bruta. 
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pauta típica de una onda larga, con una evolución creciente en la fase expansiva y un 

decrecimiento en la fase depresiva. En concreto, la tasa de acumulación pasa de unos 

niveles sorprendentemente bajos al principio de la serie –provocados por la situación de 

postguerra— a unos niveles de acumulación muy altos en la década comprendida entre 

1965 y 1974. Estos altos niveles necesariamente se ven frenados por la crisis de 

rentabilidad causada por el descenso de la tasa de beneficio y espoleada por el 

estancamiento en la masa de beneficios, por lo que la segunda parte de la onda larga 

está caracterizada por un decrecimiento de la tasa de acumulación, que alcanza en 1993 

sus niveles de inicio de la onda larga. 

Gráfico 8.34. Tasa de acumulación de la economía española (1955-2001) 
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8.4.2.b Acumulación de capital y progreso tecnológico 

En el epígrafe anterior, hemos mostrado que la evolución de la rentabilidad es la 

determinante de la acumulación de capital en España en el periodo 1954-2001. Nos 

queda por completar la cadena de causalidad y demostrar que la acumulación de capital 

es la que determina la evolución de las principales variables económicas en este periodo 

de la economía española. Nuestro argumento supone que el progreso tecnológico está 

provocado esencialmente por el crecimiento del grado de mecanización, esto es, de la 

composición técnica del capital (CTC). De otra manera, los incrementos en la 

productividad se deben a una mayor intensidad en el uso de capital, por lo que el 

progreso tecnológico debido a uso más eficiente del capital es de importancia 
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secundaria. Antes, debemos mostrar que el grado de mecanización de la economía 

española es una función de la acumulación de capital. En el Gráfico 8.35 mostramos 

ambas variables: la inversión bruta en el eje de la izquierda y la CTC en el eje de la 

derecha: 

Gráfico 8.35. Acumulación de capital y mecanización en España (1955-2001) 
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Como se puede observar, la acumulación de capital anticipa a lo largo del 

periodo la dinámica de la composición técnica del capital. En un primer momento, la 

CTC mantiene incrementos moderados, algo que se rompe por el elevado ritmo de 

crecimiento en la inversión que se produce a partir de los años 60 y hasta 1975. La 

fuerte acumulación de capital se traduce en unos fuertes incrementos del grado de 

mecanización que se prolongan hasta finales de los 70. Análogamente, el desplome de 

la inversión a partir de mitades de los 70 frena el crecimiento de la CTC en la segunda 

parte de la serie (con excepción del repunte en el trienio 1991-1993 que sigue el pico en 

la inversión del periodo 1985-1989)24. En conclusión, ha quedado perfectamente 

mostrado que la acumulación capitalista en España en el periodo 1954-2001 toma la 

                                                 
24 Hay que tener en cuenta que, tal y como apuntamos en el apartado 8.2.1, la evolución de la CTC en la 
segunda parte del periodo está fuertemente influenciada por las amplias fluctuaciones en el empleo 
ocupado. De ahí que su crecimiento fluctúe de niveles tan ampliamente. En todo caso, el crecimiento 
medio de la CTC a partir de 1980 es sensiblemente inferior a su crecimiento en la primera parte de la 
serie. 
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forma de inversiones de capital que no se siguen de una incorporación proporcional de 

fuerza de trabajo al proceso productivo. 

El paso siguiente consiste demostrar la relación entre la intensidad en el uso de 

capital con el progreso tecnológico. Es decir, debemos mostrar la causalidad existente 

entre la evolución de la composición técnica del capital y la productividad. El Gráfico 

8.36 muestra las tasas de crecimiento de estas dos variables: 

Gráfico 8.36. Mecanización y productividad en España (1955-2001) 
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El gráfico deja a las claras que la evolución de la productividad en España –

especialmente, su hundimiento a partir de la mitad de la década de los 70— sigue la 

senda establecida por la composición técnica de capital. En otras palabras, el progreso 

tecnológico –medido por la cantidad de producto por asalariado— está determinado por 

el grado de mecanización de la economía española –medido por la cantidad de capital 

por asalariado. De esta forma, podemos desechar la hipótesis de un crecimiento en la 

productividad inducido por un uso más eficiente del acervo de capital25. 

                                                 
25 Esta parece ser la idea de Alberdi (2001: 110-111) al hablar de “la magia de la productividad y la 
posibilidad de un nuevo ‘gran salto adelante’”. Concretamente, añade que “no hay razón para que la 
nueva revolución tecnológica no pueda suponer una reducción de la relación capital-trabajo, un 
aumento de la rotación del capital, tanto en el periodo de trabajo como en el de circulación, fuertes 
avances en la productividad, de los salarios, y, en definitiva, una repercusión positiva en la tasa de 
beneficio” (Ibid.: 110). En esta Tesis hemos mostrado, por el contrario, que el progreso tecnológico toma 
la forma de un incremento en la CTC y en la relación capital/producto que suponen avances en la 
productividad y en los salarios reales pero que tienen una repercusión negativa en la tasa de beneficio. 
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8.4.2.c Acumulación de capital y desempleo 

La teoría laboral del valor prevé un movimiento contradictorio entre la 

acumulación de capital y el empleo de la masa de trabajadores. Por un lado, la 

acumulación requiere de cantidades mayores de trabajadores asalariados para continuar 

el proceso de extracción de plusvalía en una escala creciente. Por otro lado, la 

acumulación toma la forma de un cambio técnico caracterizado por la sustitución de 

trabajo asalariado por capital, esto es, por la expulsión del trabajo asalariado de la 

producción capitalista. Estos dos aspectos de la relación entre la acumulación de capital 

y el empleo son los que vamos a ilustrar en este epígrafe. En primer lugar, el Gráfico 

8.37 nos muestra la obvia relación entre el crecimiento en el stock de capital y el 

incremento en los requerimientos de trabajo: 

Gráfico 8.37. Acumulación de capital y empleo en España (1955-2001) 
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Aparte de la nítida relación entre estas dos variables, el gráfico nos muestra dos 

hechos especialmente relevantes. Por un lado, nos muestra la clara contribución del 

desplome en la acumulación de capital que tiene lugar desde mediados de la década de 

los 70 al descenso en las necesidades de empleo y el espectacular incremento del 

desempleo que pasa de representar un 3.55% de la población activa en 1975 hasta un 

21.45% en 1985. De esta forma, el desempleo también sigue la pauta de la onda larga 

                                                                                                                                               
Por el contrario, la recuperación de la rentabilidad toma la forma del desplome en la acumulación, la 
desvalorización del capital, el incremento en el desempleo y la contención de los salarios reales. 
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desatada por la caída de la rentabilidad de la economía española. Por otro lado, 

podemos comprobar que el stock de capital crece por encima del empleo a lo largo de 

todo el periodo con excepción de dos momentos concretos en el final de la serie26. 

Como veremos, estos incrementos en el empleo por encima del capital han provocado 

que el crecimiento económico en esos años no pueda ser directamente explicado por la 

acumulación de capital y la productividad. 

El siguiente aspecto que consideramos es la relación entre el cambio técnico y la 

repulsión del trabajo asalariado del proceso de producción. En el Gráfico 8.38 

mostramos la evolución de la composición técnica del capital de la economía española 

(en el eje de la derecha) y de la tasa de desempleo (en el eje de la izquierda), mediante 

sus tasas de variación: 

Gráfico 8.38. Mecanización y desempleo en España (1955-2001) 
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Como es patente, existe una relación directa entre el cambio tecnológico sesgado 

hacia la sustitución de trabajo por capital y el crecimiento del desempleo en la economía 

española. De hecho, el fuerte ritmo de acumulación que se produce hasta mediados de 

los 70 –es decir, la fuerte atracción del trabajo asalariado al proceso de producción— 

compensa la repulsión del trabajo asalariado provocada por el cambio técnico. Una vez 

que la acumulación de capital entra en su fase depresiva, este elemento de contención 

                                                 
26 Esta situación “anómala” provoca los dos periodos de interrupción del crecimiento del grado de 
mecanización que detectábamos en el apartado 8.2.1. 
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desaparece de la escena y detona el espectacular crecimiento del desempleo que tiene 

lugar en la economía española hasta tasas desconocidas en cualquier país desarrollado. 

En resumen, la evolución del empleo (y del desempleo) en la economía española está 

fuertemente determinado por la onda larga del capitalismo español provocada por la 

evolución de la rentabilidad del capital. 

8.4.2.d Acumulación de capital y crecimiento económico 

Por último, nos queda caracterizar el crecimiento económico en la onda larga del 

capitalismo español a partir de nuestros hallazgos sobre las tendencias en la 

acumulación de capital. Concretamente, analizamos la influencia del progreso 

tecnológico y el empleo –dos factores económicos determinados por la acumulación de 

capital, como hemos concluido en los epígrafes precedentes— en el crecimiento 

económico. El Gráfico 8.39 muestra las tasas de crecimiento de estas variables: 

Gráfico 8.39. Productividad, empleo y crecimiento económico (1955-2001) 
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En el gráfico se observa que la evolución del crecimiento económico respecto a 

estos factores se puede descomponer en dos periodos diferentes. En la fase álgida de la 

onda larga, las altas tasas de crecimiento del valor nuevo están determinadas 

abiertamente por los incrementos en la productividad del trabajo, mientras que el uso 

creciente de fuerza de trabajo tiene una importancia secundaria. En la fase depresiva de 

la onda larga –caracterizada por menores tasas de crecimiento económico—, el 
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crecimiento de valor nuevo está determinado en mayor medida por la evolución del 

empleo y en mucha menos medida por los crecimientos en la productividad del trabajo. 

Por consiguiente, podemos concluir que la ralentización del crecimiento económico en 

la fase de estancamiento de la onda larga está determinada por el descenso en la 

productividad, que a su vez, relacionamos con los movimientos de la rentabilidad de 

largo plazo. De este modo, el crecimiento económico en la segunda fase de la onda 

carece de la base tecnológico que poseía en la primera fase y está caracterizado por un 

uso más extensivo del trabajo como factor de producción. 

En este sentido, podemos matizar una de las observaciones que hemos realizado 

sobre la posibilidad de que la economía española esté entrando en una nueva fase álgida 

de la acumulación capitalista. Esta posibilidad era anunciada por la recuperación en la 

tendencia del crecimiento económico y el fuerte incremento en la masa de beneficios 

que se produce a partir de 1993. En cambio, el gráfico 8.31 nos permite observar que 

esta recuperación de la masa de beneficios absoluta no se ha traducido en una 

recuperación de la tasa de acumulación. Consecuentemente, la ausencia de una nueva 

fase de fuerte inversión productiva no permite la recuperación de la productividad y el 

crecimiento económico en la última década no posee las características típicas de la fase 

álgida de la recuperación. Aunque es especialmente aventurado realizar cualquier 

predicción sobre el devenir próximo de la economía española, es evidente que los 

signos no muestran de momento evidencias claras de que tras casi tres décadas de 

depresión de la economía española se hayan sentado las bases para una nueva fase 

álgida de acumulación. 
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La principal conclusión que extraemos de la presente Tesis es que la teoría 

laboral del valor es una herramienta adecuada para el análisis de las economías 

capitalistas. En concreto, su énfasis en la rentabilidad del capital nos ha permitido 

caracterizar la evolución de la economía española en el último medio siglo, delimitando 

con gran precisión la fase álgida de acumulación acelerada y rápido crecimiento que se 

produce en el periodo 1954-1972 y la fase depresiva de acumulación decelerada y 

crecimiento lento que se produce a partir de 1972. Ambas fases configuran la onda larga 

del capitalismo español en el último medio siglo. Esta conclusión se basa en las 

siguientes consideraciones: 

1)  El abandono de la teoría laboral del valor por parte de la economía política está 

científicamente infundado y su motivación es altamente apologética. En primer 

lugar, la economía triunfante basada en la teoría de la utilidad marginal considera el 

trabajo como un factor de producción más, a la par que el capital u otros factores que 

intervienen en la creación de la riqueza material, ignorando el papel central que 

juega el trabajo en la reproducción social. Para la teoría laboral del valor, el trabajo 

es esencialmente la actividad vital humana, es decir, la base de las relaciones sociales 

que configuran la sociedad. En segundo lugar, la teoría económica ortodoxa 

abandona el análisis de las relaciones sociales en su especificidad histórica y limita 

su análisis a las relaciones de intercambio entre los diferentes poseedores de 

mercancías. Por el contrario, la teoría laboral del valor analiza la relaciones sociales 

del modo de producción capitalista al completo, tanto las relaciones sociales de 

producción como las relaciones sociales de intercambio. Por tanto, consideramos que 

la teoría laboral del valor tiene un fundamento metodológico más sólido que la teoría 

económica basada en la utilidad marginal. 

2)  Hemos mostrado que los límites que llevaron a la economía política clásica a su 

disolución pueden ser perfectamente superados en el interior de la teoría laboral del 

valor. En concreto, la teoría laboral del valor constituye una teoría completa de la 

formación de los precios efectivos. En primer lugar, es una teoría completa porque 

parte de la realidad material que constituye la actividad vital del ser humano –el 

proceso de trabajo— para explicar las relaciones de intercambio de mercancías. A 

diferencia de la “economía  vulgar” que explica directamente los fenómenos 

económicos en su apariencia superficial, la teoría laboral del valor busca las 

relaciones esenciales detrás de estos fenómenos para explicarlos a través de un 
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proceso de mediación. Precisamente, este proceso de mediación, es decir, el proceso 

de partir de las relaciones esenciales para ir introduciendo paulatinamente otros 

determinantes hasta llegar a una total explicación de los precios efectivos, es el 

segundo aspecto que convierte en completa a la teoría de los precios. A diferencia de 

otras interpretaciones dentro de la teoría laboral del valor que postulan que el objeto 

de la teoría de los precios es obtener una “buena aproximación” a los precios 

efectivos, nuestra interpretación es una explicación plena de estos precios. 

3)  La capacidad predictiva de la teoría laboral del valor ha sido continuamente puesta 

en entredicho. Las leyes generales del capitalismo como la proletarización de la 

población, el empobrecimiento relativo de la clase obrera, las crisis periódicas del 

capitalismo como resultado de la tendencia al descenso de la tasa de ganancia, etc. 

han sido contestadas desde posiciones teóricas y empíricas. En cambio, nuestro 

análisis empírico de la economía española en el periodo 1954-2001 ha confirmado 

las leyes generales del capitalismo derivadas de la teoría laboral del valor. 

La economía española ha visto crecer de forma continua la esfera capitalista, es 

decir, se ha producido una profunda capitalización de la economía en España. La esfera 

no capitalista de producción representaba casi ¼ del valor nuevo en 1954 y representa 

un 10% en la actualidad. A su vez, la tasa de proletarización se ha incrementado en casi 

30 puntos porcentuales, pasando desde su nivel apenas por encima del 50% en 1954 

hasta niveles superiores al 80% en 2001. La tasa de asalarización ha sufrido un 

incremento similar en el periodo. 

La evolución de la distribución de la renta se puede descomponer en dos 

periodos distintos: un periodo de incremento del coste laboral unitario (descenso de la 

tasa de plusvalía) y un periodo de descenso (incremento de la tasa de plusvalía). La 

adición de estos dos periodos resulta en una igualdad entre los indicadores de la 

distribución de la renta al inicio y al final del periodo. El descenso en la tasa de 

plusvalía en el primer periodo se caracteriza por incrementos en los salarios reales por 

encima de la productividad. Este comportamiento se explica por los bajos niveles de los 

salarios reales al principio del periodo. En el segundo periodo, la situación se invierte y 

se produce un incremento de la tasa de plusvalía como consecuencia de la ralentización 

del crecimiento en los salarios reales. La presión a la baja sobre los salarios reales está 

causada por los altos niveles de desempleo que caracterizan a la economía española de 
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los últimos 20 años. De hecho, el salario real ha descendido entre 1993 y 2001 en un 

18.6%, en lo que constituye una auténtica pérdida de poder adquisitivo de la población 

trabajadora. 

La tasa de beneficio, en sus diferentes medidas, sufre un importante descenso en 

el periodo. La tasa general de ganancia efectiva desciende 6 puntos porcentuales desde 

el 34.9% en 1954 hasta el 28.8% de 2001. La tendencia a la caída de la tasa de beneficio 

se consuma en dos periodos diferentes. En el primer periodo se produce un fuerte 

descenso que se prolonga hasta la segunda mitad de la década de los 70. El segundo 

periodo supone una ligera recuperación de la tasa de ganancia. Precisamente, este 

comportamiento cíclico de la tasa de beneficio es el que ha llevado a parte de la 

literatura a concluir que no existe una tendencia inherente al descenso de la tasa de 

beneficio. Por el contrario, hemos mostrado que esta recuperación de la tasa de 

beneficio es una confirmación de esta tendencia. Para entender este punto, es necesario 

analizar la relación entre la evolución de la tasa de beneficio y el comportamiento de la 

economía española en el periodo. 

La causas que determinan el descenso de la tasa de beneficio son más relevantes 

incluso que su propio descenso. En la Tesis hemos comprobado que el descenso de la 

tasa de beneficio efectiva se debe a la continua mecanización de la economía española. 

La composición técnica del capital se incrementa a un ritmo anual del 3.1% desde los 

2.06 millones de pesetas de 1995 por asalariado en 1954 hasta los 8.59 millones de 

pesetas por asalariado en 2001. El incremento de la composición técnica del capital se 

traduce en un incremento en la composición en valor del capital y del ratio 

capital/producto por encima del 20% en el periodo. Dado que la distribución de la renta 

se mantiene en el mismo nivel al principio y final del periodo, el descenso en la tasa de 

beneficio se debe efectivamente a la presión ejercida por el incremento en los 

requerimientos de capital por cada unidad de trabajo. 

Las conclusiones obtenidas para la tasa de beneficio efectiva son igualmente 

válidas para la tasa de beneficio normal y la tasa de beneficio de largo plazo. De hecho, 

la relación de largo plazo entre el valor nuevo capitalista y el capital invertido en la 

producción que hemos estimado a partir de su relación de cointegración revela una 

tendencia al incremento del capital por encima del valor nuevo. De esta forma, el ratio 

capital/producto normal (es decir, ajustado por la tasa de utilización de la capacidad) se 
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incrementa en un 41.6% en el periodo. Este importante incremento, se traduce en el 

descenso de la tasa de beneficio normal y de largo plazo a mayores ritmos que la tasa de 

beneficio efectiva. 

La tendencia de la rentabilidad de largo plazo determina el comportamiento de la 

economía española en el periodo 1954-2001. El periodo de descenso de la tasa de 

beneficio se corresponde con la fase de acumulación acelerada, cuando el crecimiento 

del valor nuevo alcanza sus mayores cuotas en el periodo. Análogamente, el periodo de 

recuperación de la tasa de beneficio se corresponde con la fase depresiva de la onda 

larga, cuando los ritmos de acumulación y crecimiento se deceleraron de forma 

importante. Las fases de acumulación acelerada y depresión de la onda larga pueden ser 

caracterizadas a partir de la evolución de la masa absoluta de beneficios. El periodo 

1954-1972 supone un continuo incremento de la masa de beneficios y se corresponde 

con la fase de acumulación acelerada de la onda larga. En cambio, el periodo posterior 

es testigo de un estancamiento de la masa de beneficios y se corresponde con la fase 

depresiva de la onda larga. 

Las tendencias de la rentabilidad de la economía española determinan la 

evolución de las tendencias de la acumulación de capital en el periodo 1954-2001. En 

concreto, el periodo de acumulación acelerada se identifica con el descenso de la tasa de 

beneficio de largo plazo y el periodo de acumulación moderada se identifica con la fase 

de recuperación de la tasa de beneficio. La relación entre la rentabilidad y la 

acumulación capitalista se puede constatar igualmente observando que la inversión 

bruta total sigue la pauta marcada por la masa beneficio neta de impuestos. Por último, 

la anterior influencia de la rentabilidad de largo plazo en la economía española se 

traduce en la silueta típica de la tasa de acumulación –en sus diferentes medidas— 

durante un onda larga capitalista, a saber, una tendencia creciente en la fase expansiva y 

una tendencia descendente en la fase depresiva. 

De este modo, la acumulación del capital se postula como la variable 

fundamental que relaciona las tendencias de la rentabilidad y la evolución de la 

economía española en la segunda mitad del siglo XX. La acumulación acelerada de 

capital en la primera fase de la onda larga provoca un rápido incremento en la grado de 

mecanización de la economía española, lo que induce incrementos importantes en la 

productividad del trabajo. En contraposición, el derrumbe de la acumulación que se 
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produce en la década de los 70 provoca un descenso en el grado de mecanización de la 

economía española y, consecuentemente, del progreso tecnológico de la economía 

española. La evolución de la acumulación de capital está también fuertemente 

relacionada con la evolución del desempleo. Durante la fase de acumulación acelerada, 

el incremento del capital invertido en la producción incremento los requerimientos de 

trabajo en el proceso de producción capitalista, lo que compensaba la sustitución de 

fuerza de trabajo por maquinaria. En cambio, este efecto del cambio técnico capitalista 

pronto se vino a hacer notar en la economía española cuando los ritmos de acumulación 

se estancan, provocando los altos niveles de desempleo que han caracterizado la 

evolución económica de las últimas décadas en España.  

En resumen, la presupuestos teóricos para el análisis del modo de producción 

capitalista ensamblados en la teoría laboral del valor han supuesto una excelente base 

para el análisis concreto de la economía española en el periodo 1954-2001. De hecho, la 

gran mayoría de las predicciones brutas de la teoría laboral del valor se han visto 

plenamente confirmadas en su contrastación empírica para España. 
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Apéndice a la Sección 1.1 

¿HAY UN MÉTODO DE MARX DE LA ECONOMÍA POLÍTICA? 
 
Marx comenta en varias ocasiones a lo largo de su obra que el propósito de su teoría 

económica es el estudio de las leyes de movimiento del modo de producción capitalista. 
Concretamente, en su prólogo a la primera edición [1867] del primer volumen de El capital 
manifiesta que su objetivo primordial es “investigar el régimen capitalista de producción y las 
relaciones de producción y circulación que a él corresponden” y, más adelante, escribe que “la 
finalidad última de esta obra es, en efecto, descubrir la ley económica que preside el movimiento de 
la sociedad moderna” (K I: XIV y XV). En realidad, esta labor había sido emprendida años antes. 
Sus primeros escritos económicos, que se conocen por el título de Manuscritos económico-
filosóficos, datan de 1844. Años más tarde, Marx creía estar a punto de acabar sus estudios en 
economía y así se lo comunicaba a Engels en una carta fechada el 2 de abril de 1851: 

“Voy tan adelantado que, en cinco semanas, habré terminado con toda esta lata de economía. Una vez 
hecho esto, redactaré en mi casa la Economía política, mientras que en el Museum me lanzaré a otra 
ciencia. Esto comienza a aburrirme” (CC: 44) 

Lejos de acabar en cinco semanas, Marx dedicó el resto de su vida al estudio de la economía 
política; un estudio que dejó inconcluso en un gran número de manuscritos que no llegaron a 
editarse en su vida. Esta creencia de Marx se debe a que inició sus estudios de economía 
fuertemente influenciado por sus estudios formativos en filosofía y por la concepción que había 
desarrollado sobre la sociedad y la historia humanas. Sin embargo, los entresijos que escondía la 
economía le resultaron, en última instancia, más intrincados de lo que esperaba ya que aparte de una 
dimensión cualitativa, tenían un contenido cuantitativo importante que había que resolver. 
Precisamente por su bagaje formativo, Marx pone un énfasis especial en el método. Por el método 
de Marx, entendemos aquí la forma en la que concibe la realidad capitalista, la forma en la que se 
aproxima y se apropia de ella y la forma en la que la expone teóricamente1. Sin embargo, este 
aspecto de la teoría económica de Marx no ha sido siempre comprendido correctamente ni tratado 
con la suficiente importancia. El propio Marx se hizo eco de la escasa comprensión de su método en 
la publicación de la segunda edición alemana [1873] del primer libro de El capital: 

“Que el método aplicado en El capital no ha sido comprendido, lo demuestran las interpretaciones 
contradictorias que de él se han dado” (Postfacio: XXI) 

En los años posteriores, el problema no ha sido resuelto satisfactoriamente en la amplia 
literatura marxista. Roman Rosdolsky ha sido uno de los autores que más insistentemente ha 
denunciado este hecho y que más ha orientado su obra a la superación de esta situación. En su 
influyente estudio sobre los Grundrisse escribía que “no existe problema en la teoría económica de 
Marx que haya sido más descuidado que el de su método en general, y el de su relación con Hegel 
en particular”. Unos años más tarde reiteraba esta posición afirmando que “difícilmente hay un 
aspecto de la teoría económica de Marx que haya sido tratado de forma más negligente que el 

                                                 
1 Por tanto, el estudio del método incluye tanto aspectos epistemológicos como aspectos metodológicos del análisis 
económico (Palazuelos, 2000: 9). A lo largo de este trabajo entendemos el método de Marx de la manera aquí 
expuesta. Esta concepción no ha sido comprendida siempre así, lo que ha llevado a dos posiciones extremas al 
respecto : los que atribuyen al método algunas de las conclusiones teóricas de Marx y los que piensan que el método 
no tiene importancia en el análisis del capitalismo de Marx (no obstante, usan ellos mismos un método diferente al de 
Marx). 
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método de El capital” (Rosdolsky, 1968: 11; 1972: 62). El reciente resurgimiento del interés en la 
teoría laboral del valor (Guerrero, 1997: cap. 10) ha vuelto a situar al método que emplea Marx en 
un lugar central para comprender sus estudios sobre economía política y para interpretar la realidad 
actual del modo capitalista de producción2. Precisamente, unos de los economistas que más ha 
contribuido recientemente al debate sobre el método, Fred Moseley, señala la necesidad de 
plantearse la cuestión del método: 

“Un estudio de la teoría de Marx (y de cualquier otra teoría) debería empezar por la cuestión 
fundamental del método lógico empleado en la construcción de la teoría. Los desacuerdos sobre 
aspectos específicos de la teoría de Marx (suposiciones, definiciones de conceptos, conclusiones, etc.) 
a menudo están enraizados en desacuerdos más importantes sobre el método lógico empleado por 
Marx en El capital” (Moseley, 1982: 10) 

No obstante, las expectativas levantadas por este nuevo interés por las cuestiones 
metodológicas no parecen haberse visto correspondidas, ya que este interés no se ha extendido a la 
mayoría de la literatura económica marxista ni tampoco ha conllevado una mejor comprensión del 
método. De este modo, hace pocos años que este mismo autor expresaba de nuevo la escasa 
importancia que se la ha otorgado al método del El capital en la teoría económica: 

“La vasta literatura sobre la teoría económica de Marx generalmente no ha prestado suficiente 
atención a los principios metodológicos en los que se basa la teoría de Marx” (Moseley, 1993b: 1) 

En conclusión, la situación en la literatura económica marxista actual en lo que respecta al 
método de la economía política se caracteriza por la poca atención que se le presta y por la falta de 
consenso entre los marxistas al respecto. Por ejemplo, mientras Mandel expresa que el método del 
capital es la dialéctica materialista y que “Marx no dejó ninguna duda de que así entendía él mismo 
su trabajo” (Mandel, 1985: 15), el filósofo español Martínez Marzoa sostiene “que el ‘materialismo 
histórico’ y el ‘materialismo dialéctico’ no son de Marx ni de su obra” (Marzoa, 1983: 20). No 
obstante, en lo que la mayoría de los autores están de acuerdo es que la causa de esta situación se 
debe a la falta de una exposición sistemática del método por el propio Marx. Este vacío en la obra de 
Marx tiene una doble vertiente. En primer lugar, se debe a la carencia de un único “método” a lo 
largo de los diferentes escritos de Marx, lo que lleva a la diferenciación entre el “joven Marx” y el 
“Marx maduro”. Por otro lado, se deriva de la falta de una coherencia interna en el “método” 
aplicado en El capital, fundamentalmente porque se trata de una obra inacabada3. 

En lo que resta de sección, pretendemos hacer una breve exposición de los aspectos 
esenciales del método de Marx. Por lo que ha quedado dicho, se entiende que esta exposición del 

                                                 
2 Estos esfuerzos se han visto reflejados en numerosas publicaciones. Podemos destacar la recopilación de artículos 
de Economy & Society de Rattansi (1989), los resultados de los debates del grupo de filósofos y economistas en torno 
a Moseley, Moseley (1993) y Moseley y Campbell (1997), los dos recientes números especial sobre dialéctica de la 
prestigiosa revista Science & Society (1998, vol. 62, num. 3) y las respuestas que suscitó (2000, vol. 64, num. 3 y 4), 
entre las muchas aportaciones al debate. 
3  Podemos encontrar numerosos casos de autores que caracterizan de esta forma el método de Marx. Aquí nos 
limitamos a enumerar los ejemplos de un autor español y un autor extranjero: 

“Marx asume que el estudio de la realidad económica y social debe basarse en un conocimiento científico, sin 
aclarar específicamente cuál es el método adecuado para desarrollar esa ciencia. De forma enunciativa parece 
inclinarse por el procedimiento inductivo, pero, de hecho, todo su pensamiento económico está profundamente 
impregnado del método ricardiano en el que introduce claros tintes hegelianos” (Palazuelos, 2000: 41) 

“Marx no dejó una exposición clara y sistemática de su lógica de investigación. Aparte de unos pocos pasajes en 
los que Marx insistió en la naturaleza innovadora de su método, y aquellos en los que indicaba en que su método 
estaba basado en una inversión de la dialéctica hegeliana, los elementos necesarios para su adecuada 
caracterización no fueron aportados” (Echeverria, 1978: 333). 
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método sólo puede ser entendida como una interpretación propia. Por tanto, está lejos de constituir 
una lectura única de Marx y en más de una ocasión estará en contradicción con los textos del propio 
Marx. Sin embargo, creo que esta lectura de Marx es la más adecuada para la comprensión de su 
teoría económica y para la interpretación de la realidad económica actual. Es decir, el propósito de 
localizar los vacíos teóricos de Marx está orientado a llenar estos vacíos y elaborar una teoría 
económica completa antes que a desechar por completo la teoría de Marx4. De esta declaración de 
intenciones se sigue, por consiguiente, que las referencias a Marx en este capítulo y a lo largo de 
toda esta Tesis tienen como objeto únicamente elaborar una teoría económica que explique 
satisfactoriamente la realidad económica actual y, en concreto, la economía española de las últimas 
décadas5. En otras palabras, se trata de seguir el criterio científico consistente en elaborar las teorías 
que mejor se superan la contrastación lógica, la confrontación teórica y la refutación empírica. 

Situando la controversia 

En el postfacio a la segunda edición alemana de El capital, Marx califica su método como 
método dialéctico. Efectivamente, existen pocas dudas acerca del carácter dialéctico del método de 
Marx. Sin embargo, no existe un consenso sobre la definición precisa de la dialéctica y, en concreto, 
del uso que Marx le otorga en su obra. La situación acerca del carácter dialéctico del trabajo teórico 
de Marx está bien resumida por Terrell Carver y es similar a la situación en la que se encuentra su 
método científico en general: 

“Existen muy pocas referencias a la dialéctica [en las obras y cartas de Marx]. (...) Los escasos usos 
de Marx del término son de alguna manera oscuros. Sin embargo, se puede establecer alguna lógica 
en el uso de Marx de la dialéctica” (Carver, 1982: 45) 

Foley (1986: 10-11) distingue dos aspectos en los que aparece la dialéctica en el pensamiento 
de Marx. Un primer aspecto tiene que ver con la manera de presentar su teoría; Marx expone el 
proceso dialéctico a través del cual llega a sus ideas y conceptos a la par que expone su teoría. El 
segundo aspecto de la dialéctica en Marx es, según Foley, más importante y se refiere a la 
concepción de Marx de la realidad y del conocimiento humano como un proceso contradictorio en 
continuo movimiento y cambio. Esta distinción entre estos dos aspectos de la dialéctica está presente 
en la mayoría de la literatura marxista, aunque con diferentes interpretaciones. En la introducción a 
un número especial sobre dialéctica de la revista americana Science & Society, Bertell Ollman y 
Tony Smith se aventuran –a riesgo de recibir críticas— a definir la dialéctica de la siguiente manera: 

“La dialéctica es una forma de pensar y un conjunto de categorías relacionadas que captura, ni omite 
ni deforma, los cambios reales y la interacción que ocurre en el mundo. También ofrece un método 
para la investigación de una realidad así concebida, y de presentar nuestros resultados a otros, la 
mayoría de los cuales no piensa dialécticamente. Por tanto, la dialéctica no explica por sí misma el 
capitalismo, sino que nos ayuda a observar e investigar las relaciones capitalistas y los procesos de los 
que formamos parte según se han desplegado, se despliegan y, todavía, están por desplegarse. El uso 
de la dialéctica –con un gran esfuerzo en dura investigación empírica— permite desarrollar una teoría 
que puede explicar el capitalismo en su transformación. El marxismo es esa teoría” (Ollman y Smith, 
1998: 334) 

                                                 
4 Este rechazo completo de la teoría de Marx puede tomar la forma de la aceptación de ciertos aspectos cualitativos 
de su teoría. Véase Guerrero (1996). 
5 Dado el uso que se han hecho históricamente en el ámbito político y científico de la obra de Marx, creemos que esta 
aclaración resulta totalmente pertinente. 
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Esta definición se refiere claramente al primer aspecto de la dialéctica descrito por Foley, el 
método de presentación y de obtención de las ideas, y no a la forma de entender la naturaleza y el 
conocimiento humano. Según esta definición, la dialéctica es un método o forma de pensamiento 
que permite la investigación y comprensión de una realidad concreta, la presentación de los 
resultados de la investigación y la construcción de la teoría. La única referencia que tenemos sobre 
el segundo aspecto de la dialéctica es la mención a un mundo concebido por sus “cambios reales, 
interacciones y procesos que se despliegan”. La definición de Ollman y Smith se centra, pues, en la 
dialéctica como método de interpretar y exponer la realidad. Mattick Jr. distingue, al igual que 
Foley, entre estos dos aspectos de la dialéctica. Sin embargo, este autor considera que en la teoría de 
Marx únicamente se puede hablar de concepción dialéctica en el segundo de estos aspectos. Por 
tanto, Mattick Jr. no cree que Marx aplique la lógica dialéctica para la derivación de las categorías 
económicas y la construcción de su teoría del capitalismo: 

“La dialéctica no se identifica con un lógica de la construcción de la teoría, sino con la idea del 
carácter esencialmente histórico de las formaciones sociales, y así (en su ‘forma racional’) con el 
principio de la no existencia de leyes transhistóricas de la realidad social” (Mattick Jr., 1993, 117) 

Una posición prácticamente opuesta mantiene Carver. Para este autor, la dialéctica es un 
método para la investigación y comprensión de los fenómenos sociales. En consecuencia, se opone a 
la interpretación de la dialéctica como una visión de la realidad capitalista: 

“La dialéctica para Marx no es en sí una manera de entender la historia humana o el universo en su 
totalidad. (...) Cuando Marx se refiere a ... la dialéctica, se refiere a una técnica para la investigación 
lógica: descubrir y especificar los aspectos conflictivos y de desarrollo de algo” (Carver, 1982: 47) 

En realidad, este aspecto de la dialéctica no sólo se refiere al método de investigación de la 
realidad social, sino además al método de presentación de esa realidad. Por ejemplo, el filósofo 
Tony Smith defiende que Marx presenta su teoría utilizando la lógica dialéctica, derivando unos 
conceptos de otros (Smith, 1993: 20-28). 

En conclusión, la controversia sobre el tratamiento del método de Marx se sitúa 
fundamentalmente en la doble naturaleza de la dialéctica: como método de construcción de teorías y 
como concepción de la realidad social. Consecuentemente, cabe preguntarse cual es la posición de 
Marx a este respecto. Cabe preguntarse si Marx realmente poseía una concepción dialéctica de la 
realidad o si la dialéctica se refiere exclusivamente al método de presentación de esta realidad. O, 
también, se puede interpretar la lógica dialéctica como el método más adecuado (pero no el único) 
para la presentación de la realidad capitalista, concebida dialécticamente o no. O, quizás, la 
presentación dialéctica de la teoría sea la única forma de exponer una realidad dialécticamente 
concebida. Para aclarar estos puntos es necesario estudiar ambos aspectos: la concepción de la 
realidad social y la teoría del conocimiento son el objeto de dos siguientes secciones. La última 
sección trata sobre el concepto de crítica en el método científico de Marx. 
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A.1.1 LA CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 

A.1.1.a La concepción dialéctica y materialista 

Marx se refiere explícitamente a su método en la introducción de los Grundrisse y en el 
postfacio a la segunda edición de El capital6. En el mencionado postfacio, Marx comenta un artículo 
crítico de I. I. Kaufmann dedicado exclusivamente al método de El capital aparecido en la revista 
rusa Mensajero europeo. Tras realizar una larga cita del artículo en la que el autor realiza una 
exposición del método de Marx, Marx califica la exposición de Kaufmann como muy acertada: 

“Pues bien, al exponer lo que él llama mi verdadero método de una manera tan acertada, y tan 
benévolamente además en lo que se refiere a mi modo personal de aplicarlo, ¿qué hace el autor sino 
describir el método dialéctico?” (Postfacio: XXIII) 

Por tanto, parece adecuado usar esta descripción de Kaufmann para comenzar el análisis de la 
propia concepción de Marx sobre su método. En esta exposición, Kaufmann empieza por mencionar 
cual es el propósito de El capital: 

“Lo único que a Marx le importa es descubrir las leyes de los fenómenos en cuya investigación se 
ocupa... Le interesa además, y sobre todo, la ley que rige sus cambios, su evolución, es decir, el 
tránsito de una forma a otra, de uno a otro orden de interdependencia... Para ello, le basta 
simplemente con probar, a la par que la necesidad del orden presente, la necesidad de un orden nuevo 
hacia el que aquél tiene inevitablemente que derivar” (Ibid.: XXII) 

Esta lectura del propósito de El capital es idéntica al propósito de “descubrir la ley 
económica que preside el movimiento de la sociedad moderna” que manifiesta el propio Marx. Por 
consiguiente, Marx identifica las leyes de funcionamiento del capitalismo con las leyes de su 
movimiento o evolución. En realidad, esta idea esta fundamentada en una base filosófica 
previa; Marx concibe la realidad material en continua evolución y cambio. En palabras de Marx, 
“todo lo que existe, todo lo que vive sobre la tierra y bajo el agua, no existe, no vive más que por 
algún movimiento. Así, el movimiento de la historia produce las relaciones sociales, el movimiento 
industrial nos ofrece los productos industriales, etc., etc.” (MF: 157). 

Marx adquiere su concepción de la realidad social de la dialéctica de Hegel, del que dice que 
es “el primero que supo exponer de un modo amplio y consciente sus formas generales de 
movimiento” (Postfacio: XXIV). Sin embargo, y a pesar de la reconocida influencia que recibió de 
este filósofo, Marx no duda en diferenciar su método y su concepción de la realidad social de la de 
Hegel. En Marzo de 1868, poco después de la publicación del primer volumen de El capital, Marx 
le advierte a Kugelmann de esta diferencia: 

“Mi método de exposición no es el de Hegel, puesto que yo soy materialista y Hegel idealista. La 
dialéctica de Hegel es la forma fundamental de toda dialéctica, pero sólo cuando es despojada de su 
forma mística, y eso es precisamente lo que distingue mi método” (CC: 154) 

La diferencia entre la dialéctica de Marx frente a la de Hegel es que identifica el origen del 
movimiento en motivos diferentes. Marx se declara materialista, mientras que califica a Hegel de 
idealista. En sus apuntes metodológicos del postfacio a la segunda edición de El capital, Marx 

                                                 
6 Las referencias implícitas al método científico se pueden encontrar en toda la obra de Marx, comenzando por sus 
primeros escritos. De aquí surge la polémica en torno a la continuidad en los principios metodológicos usados en la 
obra. Mientras la corriente althusseriana defiende una ruptura fundamental, otros autores defienden una relativa 
homogeneidad en el método científico de Marx. 
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aclara donde radica la diferencia entre ambos métodos, a la vez que considera que esta diferencia 
supone un cambio radical para la concepción de la realidad: 

“Mi método dialéctico no sólo es fundamentalmente distinto del de Hegel, sino que es, en todo y por 
todo, la antítesis de él. Para Hegel, el proceso del pensamiento al que él convierte incluso, bajo el 
nombre de idea, en sujeto con vida propia, es el demiurgo de lo real, y esto la simple forma externa en 
la que toma cuerpo. Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo real traducido y traspuesto a 
la cabeza del hombre” (Postfacio: XXIII) 

Marx critica a Hegel por identificar la realidad con el desarrollo del pensamiento y de los 
conceptos, es decir, por considerar que la realidad es el reflejo de un ente con “vida propia”, la Idea 
absoluta. Consecuentemente, sustituye su visión idealista del movimiento de la realidad social por 
una visión materialista, en la que el pensamiento del hombre está determinado por la realidad 
material y, a su vez, el hombre influye sobre esa realidad material. Esta “inversión” en la dialéctica 
marxiana es la razón por la cual la concepción de la sociedad de Marx supera a la de Hegel y la que 
retira la “corteza mística” de la dialéctica para descubrir su “semilla racional”: 

“La dialéctica aparece en él [Hegel] invertida, puesta de cabeza. No hay más que darle la vuelta, 
mejor dicho ponerla de pie, y en seguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional” 
(Ibid.: XXIV) 

La dialéctica marxiana, por tanto, no establece una evolución lógica de la realidad social que 
se deriva de los conceptos. Por el contrario, los conceptos y los pensamientos son reflejo de la 
realidad material, tienen una base material. Además, como Marx concibe esta realidad material en 
continuo movimiento, las conceptos y categorías del pensamiento tienen una validez limitada a la 
propia existencia de la realidad material que los genera. De esta forma, enfatiza el carácter 
específico e histórico de todas las formas sociales: 

“[La dialéctica] reducida a su forma racional, provoca la cólera y es el azote de la burguesía y de sus 
portavoces doctrinarios, porque en la inteligencia y explicación positiva de lo que existe abriga a la 
par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa; porque, crítica y revolucionaria por esencia, 
enfoca todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tiene de 
perecedero y sin dejarse intimidar por nada” (Ibid.: XIV) 

En consecuencia, una de las características más importantes de la concepción de la realidad 
de Marx es que las leyes que rigen cada periodo histórico son diferentes y están en continuo cambio 
y evolución. Por consiguiente, no se puede hablar de leyes transhistóricas7. Precisamente, Marx 
critica a la escuela económica clásica por entender las categorías económicas como categorías 
suprahistóricas. Esta caracterización de las categorías económicas es lo que denomina la 
eternización de las relaciones sociales de producción. Marx cree que se debe hablar de las categorías 
económicas en su contexto histórico específico: “cuando se habla de producción, se habla siempre 
de producción en una determinada fase de desarrollo social” (G I: 2). Por esta razón, Marx cree 
que no se pueden aislar los aspectos comunes a todas las fases históricas de la producción de los 
elementos específicos que determinan cada etapa histórica. Por el contrario, la tarea a seguir por la 

                                                 
7 Este aspecto es recogido también por la revisión de Kaufmann del método de Marx: 

“Pero es, se dirá, que las leyes generales de la vida económica son siempre las mismas, ya se proyecten sobre el 
presente o sobre el pasado. Esto es precisamente lo que niega Marx. Para él, no existen tales leyes abstractas... 
Según su criterio, ocurre lo contrario: cada época histórica tiene sus propias leyes... Tan pronto como la vida supera 
una determinada fase de su desarrollo, saliendo de una etapa para entrar en otra, empieza a estar presidida por leyes 
distintas” (Postfacio: XXII) 
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economía política consiste en determinar los aspectos esenciales y distintivos de cada periodo 
histórico y no los que son comunes a cada uno de ellos: 

“Las determinaciones valederas para la producción en general deben ser precisamente para la 
producción en general deben ser precisamente separadas para que, por fijarnos en la unidad –que se 
manifiesta ya por el sólo hecho de que estén constituidas por el sujeto, la humanidad, y el objeto, la 
naturaleza— no se olvide la diversidad esencial. En este olvido radica por ejemplo toda la sabiduría 
de los economistas modernos, quienes demuestran la eternidad y la armonía de las relaciones sociales 
existentes” (Ibid.: 3) 

A.1.1.b Dialéctica materialista y materialismo histórico 

Tanto la concepción de Marx de la realidad social como su método en general se han dado a 
conocer por los seguidores de Marx como “materialismo dialéctico” y “materialismo histórico”. El 
uso de estos términos es, no obstante, muy amplio en la literatura marxista y no está exento de 
controversia. Para terminar esta sección, queremos explicar cual es el significado que para nosotros 
tienen estos dos términos, según la lectura realizada más arriba. Esta cuestión está íntimamente 
relacionada con la pregunta de si existe algún carácter suprahistórico en la filosofía de Marx. Como 
hemos visto, no todos los autores están de acuerdo en una respuesta afirmativa a esta cuestión. 
Martínez Marzoa niega rotundamente que exista ninguna filosofía o teoría de Marx que vaya más 
allá de la sociedad moderna o sociedad capitalista: 

“La tarea filosófica de Marx es el análisis del modo en que las cosas son en el ámbito de la sociedad 
moderna. Marx no pretende exponer ‘leyes’ del desarrollo de ‘sociedades’ en general (ni cree que tal 
pretensión tenga sentido), sino poner de manifiesto la ‘ley económica de movimiento de la sociedad 
moderna’“ (Marzoa, 1983, 34) 

Esta autor no sólo cree que no es posible establecer leyes generales del movimiento de las 
sociedades, sino que además cree que no se encuentra en Marx ningún indicio de una filosofía por 
encima de la sociedad moderna, como puede ser la dialéctica materialista y el materialismo histórico 
(Ibid.: 20). Martínez Marzoa defiende esta posición señalando que la interpretación “suprahistórica” 
de Marx se fundamenta exclusivamente en una lectura inadecuada del prólogo de Marx a la 
Contribución a la crítica de la economía política. Por el contrario, su argumento es que Marx en 
este texto, después de hacer una exposición de la evolución de su pensamiento, se limita a analizar 
la sociedad moderna (Ibid.: cap VI). Para analizar la posición de Martínez Marzoa es útil retornar a 
la exposición del método dialéctico que realiza Kaufmann y que Marx califica de acertada. 
Kaufmann pone el ejemplo de una supuesta ley general de la población: 

“Marx niega, por ejemplo, que la ley de la población sea la misma para todos los lugares y todos los 
tiempos. Afirma, por el contrario, que toda época tiene su propia ley de la población... Al cambiar el 
desarrollo de la capacidad productiva, cambian también las relaciones sociales y las leyes que las 
rigen” (Posfacio: XXIII) 

Marx efectivamente niega que existan leyes generales que valgan para cualquier época 
histórica. Sin embargo, supone que cada época tiene sus propias leyes, determinadas por la realidad 
material existente en cada periodo histórico. De esta forma, la dialéctica marxiana se refiere al 
continuo movimiento de la realidad social en general y no exclusivamente de la realidad social 
capitalista. Por tanto, la concepción marxiana de la realidad histórica está por encima de las 
diferentes formaciones sociales. Precisamente, es ésta concepción la que nos permite dotar de 
especificidad a cada modo de producción y formación social. Como afirma Ernst Bloch, “la 
dialéctica no es un método empleado para entender la historia, sino que es la historia misma” 
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(Bloch, 1951: 385)8. En consecuencia, aunque Marx nunca usó el término dialéctica materialista o 
materialismo dialéctico, no vemos ningún problema para el uso de ese término en el sentido 
anteriormente expuesto dado el carácter materialista de su concepción dialéctica de la sociedad. 

Por otro lado, la dialéctica materialista tiene una dimensión histórica. En el mencionado 
prólogo, Marx continúa caracterizando el desarrollo de la historia humana. En primer lugar, expone 
la relación entre la base económica o material y la superestructura como reflejo de ésta. Los cambios 
en la superestructura se deben a los cambios en la base material. De esta manera, no es posible 
entender la conciencia de los individuos sin acudir a la base material ni entender los cambios en la 
base material sin la actuación del individuo. La realidad social está en continuo cambio y progreso 
mediante la revolución de las relaciones sociales de producción como consecuencia de los cambios 
en la realidad material o en el desarrollo de las fuerzas productivas: 

“Una formación social no desaparece nunca antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas 
que caben dentro de ella, y jamás aparecen relaciones de producción  nuevas y superiores antes de que 
hayan madurado, en el seno de la propia sociedad antigua, las condiciones materiales para su 
existencia. Por eso la humanidad se plantea siempre únicamente los problemas que puede resolver, 
pues un examen más detenido muestra siempre que el propio problema no surge sino cuando las 
condiciones materiales para resolverlo ya existen, o por lo menos, están en vías de formación” 
(CCEP: 7) 

Aunque en Marx no existe una teoría de la historia que vaya más allá de su concepción en 
continuo movimiento de la realidad social, Marx considera que toda la realidad social –y no sólo la 
capitalista— está en continuo movimiento y revolución. En base a esto distingue entre las diferentes 
formaciones sociales. Según Marx, “a grandes rasgos, el modo de producción asiático, el antiguo, 
el feudal y el burgués moderno pueden designarse como épocas de progreso en la formación social 
económica” (Ibídem). Además, Marx caracteriza a la sociedad moderna o la sociedad capitalista 
como la “última forma antagónica del proceso social”, ya que su evolución debe conducir hacia la 
sociedad sin clases. Esta es la única resolución posible a las contradicciones inherentes en las leyes 
específicas de movimiento del modo de producción capitalista. En éste se desarrollan las 
condiciones materiales y subjetivas para la solución de esta antagonismo, fundamentalmente, el 
desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo del proletariado (Ibid.: 7-8). 

En su discusión histórica, Marx tampoco usa el término materialismo histórico. Sin embargo, 
no vemos ningún problema en su uso entendido en el sentido expuesto anteriormente. Es decir, el 
materialismo histórico comprendido no como una teoría de la historia, sino como la identificación 
del desarrollo histórico con el resultado de la interacción entre la base material de la sociedad y la 
conciencia humana, que en términos antagónicos se identifica con la lucha de clases. 

A.1.2 LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD SOCIAL 

Hemos tratado sobre el primer y crucial aspecto del método empleado por Marx tal y como lo 
expusimos más arriba: su concepción de la realidad capitalista. A continuación, es necesario tratar 
como Marx se aproxima a esa realidad y como la expone en la teoría. La teoría del conocimiento de 
la realidad material y social es un reflejo de su concepción de la realidad capitalista. Por esta razón, 
una exposición de esta teoría tiene que estar precedida por la exposición de su concepción de la 
realidad material, tal y como se expondrá más adelante. 

                                                 
8 Citado en del Rio (1993: 385) 
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A.1.2.a Método de investigación y método de exposición 

La distinción entre el método de investigación y el método de presentación es la característica 
más importante de la teoría del conocimiento de Marx. Fundamentalmente, esta distinción supone 
una separación entre dos fases distintas en la elaboración teórica. El primer paso consiste en la 
observación de la realidad material y la investigación de su funcionamiento interno. Sólo 
posteriormente y partiendo de los resultados de esta fase se puede pasar a la exposición científica de 
la teoría. En la literatura, esta distinción ha sido a menudo ignorada o simplemente desconocida y el 
énfasis en las discusiones del método se ha centrado en el método de exposición como si se tratara 
de la totalidad de la metodología marxiana9. En esta concepción, el método empleado por Marx en 
El capital se limita a los pasos llevados a cabo en el desdoblamiento de categorías y su derivación 
una de otra a partir de un punto de partida en la exposición teórica. La ausencia en la distinción 
entre el método de investigación y el método de exposición resulta en graves problemas teóricos. 
Por ejemplo, Guglielmo Carchedi advierte que 

“si no se realiza ninguna distinción entre los dos métodos, el método de presentación se confunde por 
el método de investigación. Esto es un error. Dada una sucesión lógica de categorías, el 
desdoblamiento de tipo orgánico de una categoría de otra caracteriza el método de presentación, pero 
no el método de investigación” (Carchedi, 1993: 195-196) 

Carchedi deja claro que el método de investigación se debe desarrollar previamente al método 
de presentación y que este último sólo tiene sentido como consecuencia del primero. Además, 
observa que el método de investigación no se puede descubrir siguiendo los pasos seguidos en El 
capital10, sino que se deben acudir a los principios epistemológicos avanzados por Marx a lo largo 
de toda su obra. Estamos totalmente de acuerdo con estas observaciones. Por este motivo, 
consideramos que es imposible abordar la teoría del conocimiento de Marx sin haber analizado 
previamente su interpretación de la realidad material y de los principios que la gobiernan. A partir 
de este enfoque, tanto el desdoblamiento y presentación de categorías en la exposición teórica como 
la elección del punto de partida para la exposición abandona el carácter místico que tiene en la 
lógica hegeliana, como veremos más adelante. 

Marx introduce su distinción entre el método de investigación y el método de exposición de 
forma explícita en el postfacio a El capital. En una breve referencia a esta distinción, Marx establece 
sus características fundamentales y advierte también del peligro de que el método de exposición 
aparezca como una construcción a priori: 

“Claro que mi método de exposición debe distinguirse formalmente del método de investigación. La 
investigación ha de tender a asimilarse en detalle la materia investigada, a analizar sus diversas 
formas de desarrollo y descubrir sus nexos internos. Sólo después de coronada esta labor, puede el 
investigador proceder a exponer adecuadamente el movimiento real. Y si sabe hacerlo y consigue 
reflejar idealmente en la exposición la vida de la materia, cabe siempre la posibilidad de que se tenga 
la impresión de estar ante una construcción a priori” (Postfacio: XXIII) 

                                                 
9 Chai-On Lee (1990: 16) señala que sólo en la década de los 70 Mandel y Nicolaus empiezan a distinguir entre 
ambos métodos. 
10 Esta es, de hecho, la propuesta de Lenin. Echeverria ya señala que esta propuesta se enfrenta a la dificultad que 
representa la diferenciación entre el método de investigación y el método de exposición, aunque posteriormente 
señala que tal dificultad no es real una vez establecida la relación entre la lógica de investigación y la lógica de 
exposición (1978: 333-4 y 365). 
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No obstante, y aunque esta distinción en el método no se encuentre mencionada de forma 
explícita, encontramos su exposición más detallada en la introducción a los Grundrisse. En este 
texto, Marx presenta las dos fases de la elaboración teórica como el método de abstracción (el paso 
de lo concreto de a lo abstracto) y el método de elevación de lo abstracto a lo concreto. 

A.1.2.b El método de abstracción 

Marx establece que la elaboración teórica en la economía política debe comenzar por la 
investigación de la realidad material que pretendemos comprender y teorizar: 

“Si consideramos un país dado desde el punto de vista de la economía política, comenzaremos por su 
población, su distribución en clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de producción, 
la exportación y la importación, la producción y los consumos anuales, los precios de las mercancías, 
etc.” (Introducción: 15) 

La investigación debe abarcar la totalidad de la realidad que se pretende analizar, dadas las 
relaciones de determinación e interdependencia existentes entre los distintos elementos que 
configuran los procesos de la realidad material. Estas relaciones hacen necesario que el punto de 
partida de la investigación de la realidad abarque su totalidad y que no sea posible empezar el 
análisis por los elementos particulares que la conforman. Sin embargo, este no es el punto sobre el 
que queremos llamar la atención en este momento, sino sobre el carácter epistemológico del punto 
de partida, que en el método de investigación no es otro que “lo real y lo concreto”. El uso del 
término concreto en este punto se debe distinguir del uso del concepto de concreto como 
contrapuesto al concepto de abstracto. Saad-Filho nos advierte de este doble uso del término 
concreto: 

“Marx usa el término ‘concreto’ en dos situaciones distintas. Primero, para distinguir los real de lo 
conceptual, y, segundo, para distinguir, dentro de la esfera de lo conceptual, conceptos que están más 
o menos determinados en el pensamiento” (Saad-Filho, 1997b: 110)11 

El uso del término concreto en esta situación se refiere a la primera situación. El punto de 
partida es la totalidad concreta en cuanto totalidad real. Por esta razón, nos referimos a estos dos 
distintos significados del término concreto como “concreto real” y “concreto en el pensamiento”. El 
punto de partida de la investigación es lo concreto real, que, según Germer, “designa el mundo 
realmente existente o empírico” y que “debe ser el punto de partida de todo el pensamiento”. No 
obstante, Germer va más allá y apunta que lo concreto real sólo puede ser el punto de partida de la 
elaboración del conocimiento como una “representación mental, es decir, como una expresión de la 
percepción inmediata de la realidad por medio de los sentidos” y que el nombre más adecuado para 
este representación es lo “concreto sensorial” (Germer, 2001: 3). 

Una vez aclarado cual es el punto de partida de la investigación es necesario abordar el 
objetivo de esta investigación y la forma en la que se lleva a cabo. En el citado postfacio a El 
capital, Marx ya señala que la investigación “ha de tender a asimilarse en detalle la materia 
investigada, a analizar sus diversas formas y a descubrir sus nexos internos” (Postfacio: XXIII). 
Por tanto, el propósito final de la investigación de la realidad capitalista consiste en el 
descubrimiento de relaciones esenciales sobre las que se rige la economía capitalista. Marx 
denomina estas relaciones esenciales abstracciones o determinaciones. Estas abstracciones son 
simples desde el momento en que únicamente expresan las relaciones esenciales, pero son el 

                                                 
11 Citado en Germer (2001: 3n) 
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resultado de la observación de la totalidad de la realidad concreta o de lo concreto real. Por tanto, no 
se pueden entender fuera de este contexto. En su introducción metodológica a los Grundrisse, Marx 
advierte de esta propiedad de las categorías abstractas12: 

“La más simple de las relaciones económicas, digamos el valor de cambio, presupone la población, 
una población que produce dentro de determinadas relaciones; y presupone también un cierto tipo de 
familia, de comunidad o de Estado, etc. No puede existir nunca fuera de la relación abstracta 
unilateral de un concreto vivo y ya dado” (G I: 16) 

Hay que señalar que el término concreto está empleado en esta situación en contraposición a 
lo conceptual. De esta forma, las categorías abstractas o lo conceptos, que no son más que productos 
del pensamiento, no son categorías con una existencia propia e independiente, sino que deben su 
existencia a la existencia previa de una realidad concreta de la cual surgen como representación 
simple tras su observación y análisis13. El método de buscar las relaciones esenciales o las 
determinaciones más simples se denomina método de abstracción. Marx considera que es “el único 
medio de que disponemos” para el análisis de las formas económicas (K I: XIII). El método de 
abstracción sirve para llegar más allá de los meros fenómenos observables y penetrar en las 
relaciones esenciales que rigen los esos fenómenos y su movimiento. Por esta razón, la elección de 
las abstracciones se convierte en un momento fundamental del proceso de elaboración teórica. En su 
texto metodológico, Marx pone énfasis en este hecho a partir de su célebre ejemplo de la población: 

“Parece que lo correcto es arrancar de lo real y lo concreto, comenzar por las premisas reales y, por 
tanto, en la economía, por ejemplo, comenzar por la población, base y sujeto de toda la producción 
social. Sin embargo, vista la cosa más a fondo, esto resulta falso. La población es una abstracción, si 
dejo de lado, por ejemplo, las clases que la forman. Y, a su vez, estas clases son una palabra vacua si 
no conozco los elementos sobre que descansan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. 
Estos forman a su vez y presuponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. Por ejemplo, el 
capital no es nada sin el trabajo asalariado, si el valor, sin el dinero, el precio, etc. Así, pues, si 
comenzase por la población, me formaría una representación caótica del todo, y por medio de una 
determinación más precisa llegaría, analíticamente, a conceptos más simples” (G I: 15) 

Marx rechaza la población como punto de partida porque, contrariamente a lo que pueda 
parecer, no representa lo real y lo concreto, sino que es, en realidad, una categoría abstracta. De esta 
forma, si tomamos la población como punto de partida nos formaríamos una “representación caótica 
del todo”, ya que ignoraríamos las relaciones esenciales que subyacen a la población como un todo. 
Mattick Jr. recoge la preocupación por la elección del punto de partida y de las abstracciones 
correctas. Según él, la categoría población “es muy abstracta, ya que es aplicable a todas las 
poblaciones en todos los territorios bajo todas las condiciones históricas y sociales” (Mattick Jr., 
1981: 730). Consecuentemente, reitera que “el concepto población, dado que se aplicable 
indiferentemente a todas las poblaciones posibles, no sirve para identificar el carácter particular de 
una población particular” (Mattick Jr., 1993: 119). Por tanto, la población en sí es una categoría 

                                                 
12 Marx ya había señalado este aspecto en su obra en colaboración con Engels, La ideología alemana. En este libro 
establece que las abstracciones sólo tienen sentido dentro de una determinado contexto histórico real y que la 
filosofía divorciada de esta realidad pierde todo su sentido. 
13 Germer (2001: 3) describe de la siguiente manera el status de las categorías abstractas: 

“Lo abstracto es un producto del pensamiento, que consiste en la representación mental de un elemento aislado de 
la realidad empírica, tal y como se refleja en el pensamiento” 
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abstracta ya que tiene un carácter ahistórico y no recoge los elementos distintivos del modo de 
producción históricamente determinado que se pretende analizar14. 

Por el contrario, las abstracciones esenciales a las que el método de abstracción debe de llegar 
son aquellas que recogen el carácter histórico del modo de producción capitalista. Marx cree que si 
se empieza por la población se llegaría al final las abstracciones esenciales como “el trabajo 
asalariado, el capital” o “el cambio, la división del trabajo, los precios, etc.”: 

“Estas abstracciones, a diferencia de la ‘población’, identifican aspectos fundamentales del sistema 
social particular –el capitalismo en desarrollo— que los economistas se dedicaban a analizar. Son 
capaces de explicar en dónde este tipo de población se diferencia de otras en sus actividades 
económicas” (Mattick Jr., 1981: 731) 

A.1.2.c El método de elevación de lo abstracto a lo concreto 

Una vez que se tienen las abstracciones esenciales es posible pasar a la segunda fase de la 
elaboración teórica. Esta fase consiste en la reconstrucción del movimiento real en el pensamiento 
mediante el desarrollo lógico de las diferentes categorías del pensamiento, de las categorías más 
abstractas hacia las categorías más concretas. En  palabras de Marx, “las determinaciones 
abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento” (G I: 16). Este 
proceso lógico se conoce como el proceso de elevación de lo abstracto a lo concreto. Siguiendo con 
su ejemplo de la población, Marx expone esta segunda fase de la siguiente manera: 

“Y arrancando de aquí [de las determinaciones más simples], tendría que emprenderse de nuevo el 
viaje hacia atrás, hasta llegar otra vez, por último, a la población, pero ahora no ya como la 
representación caótica de un todo, sino como la rica totalidad de muchas determinaciones y 
relaciones” (Ibid.: 15) 

Mediante este proceso de reconstrucción, la categoría población deja de ser una categoría 
abstracta sino que se convierte en una “rica totalidad” constituida por “muchas determinaciones y 
relaciones”. La reproducción de lo concreto por la vía del pensamiento partiendo de las 
determinaciones más simples nos permite explicar la realidad concreta, aparentemente caótica, a 

                                                 
14 En su importante artículo crítico sobre la introducción de 1857, Echeverria encuentra deficiencias en la 
argumentación de Marx: “La tercera sección de la Introducción, titulada ‘El método de la economía política’, es si 
lugar a dudas la más importante y es en la que las deficiencias del texto son más aparentes” (Echeverria, 1978: 
338). Echeverria cree que la crítica de Marx se dirige hacia el proceso de buscar las relaciones esenciales, que lo 
considera innecesario: 

“según Marx, la tentativa inicial es completamente innecesaria y sólo puede ser justificada como una búsqueda por 
unas pocas definiciones generales y abstractas, que una vez obtenidas, permiten el retorno. Por tanto, a pesar de las 
apariencias, el método científicamente correcto debe obviar la primera tentativa y dirigirse partiendo de las 
definiciones abstractas y generales hacia lo concreto” (Ibid.: 339) 

De esta forma, Echeverría está reduciendo el “método científicamente correcto” de Marx al método de exposición, 
ignorando el énfasis en el método de investigación que existe en la argumentación. Curiosamente, esta es la base de 
su crítica, ya que considera que el punto de partida debe ser lo concreto real. 

“Marx desecha lo concreto como punto de partida, por ejemplo, la población, indicando que se trata del punto final 
del análisis. (...) Su ‘vacuidad’ como punto de partida se debe a que expresa totalidad, por lo que debe ser el punto 
final del análisis, en el que se releve como una concentración del múltiples determinaciones y la unidad de lo 
diverso. Sin embargo, la inadecuación de la población como punto de partida en relación a la totalidad concreta no 
permite deducir que el punto de partida no deba ser concreto, y menos aun que deba ser abstracto” (341) 

Echeverria cree que Marx sólo resuelve estas contradicciones posteriormente en su obra con la redacción de El 
capital. Sin embargo, nuestra lectura de la Introducción es totalmente opuesta a la de Echeverria, aunque 
compartamos que la realidad concreta es el punto de partida adecuado. Por tanto, la crítica de Echeverria a este texto 
carece para nosotros de sentido. 
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partir de sus relaciones esenciales, conformando una presentación ordenada de la realidad 
capitalista. En palabras de Marx, 

“lo concreto es concreto porque constituye la síntesis de muchas determinaciones y, por tanto, la 
unidad de los múltiple. En el pensamiento aparece, por tanto, como un proceso de síntesis, como 
resultado, y no como punto de partida, a pesar de que es el punto de partida real y también, por tanto, 
el punto de arranque de la intuición y la representación” (G I: 15-6) 

Hay que señalar que el resultado del proceso de conocimiento es lo concreto en el 
pensamiento, en contraposición con las conceptos menos determinados o más abstractos. Por tanto, 
es necesario distinguirlo de lo concreto real, cuya “intuición y representación” es el punto de partida 
del proceso de elaboración teórica. No obstante, el objetivo de la elaboración del conocimiento, el 
objetivo de la reproducción de lo concreto en el pensamiento, es la reproducción de lo concreto real. 
De otra forma, el objetivo de la reproducción de lo concreto en el pensamiento es la comprensión de 
la realidad concreta, aparentemente caótica. Germer enfatiza la diferencia entre ambos significados 
del término concreto, pero a su vez señala la necesaria relación entre ellos como punto de partida y 
resultado del proceso: 

“El resultado del proceso, lo concreto en el pensamiento, es un producto del pensamiento, 
completamente construido de material abstracto, esto es, de abstracciones o conceptos teóricos. Lo 
concreto en el pensamiento es una categoría del pensamiento y no de la realidad.” (Germer, 2001: 6) 

“Lo concreto como una categoría del pensamiento constituye simplemente la forma en la que el 
pensamiento reproduce lo real tal como es, una totalidad de muchos elementos interconectados” 
(Ibid.: 3) 

La relación entre lo concreto en el pensamiento y la realidad concreta depende de dos 
factores. En primer lugar, depende del grado de abstracción o concreción a la que se llegue mediante 
la reproducción de lo concreto en el pensamiento. Pero fundamentalmente, depende del grado de 
corrección o exactitud que permite el desarrollo científico con el que se ha llevado la elaboración 
teórica. Volveremos a esto más adelante. Para finalizar, es interesante observar que Marx considera 
que su método es el método propio de los economistas del siglo XVII, al que no duda de calificar 
como el método científicamente correcto15: 

“Los economistas del siglo XVII arrancan siempre de la totalidad viva, de la nación, del Estado, de 
varios Estados, etc., pero terminan siempre desenterrando por medio del análisis algunas relaciones 
determinantes generales y abstractas, tales como la división del trabajo, el dinero, el valor, etc. Una 
vez más o menos fijados estos elementos singulares, comenzaban los sistemas económicos, que 
partían de lo simple, del trabajo, la división del trabajo, la necesidad, el valor de cambio, etc., para 
remontarse hacia el Estado, el cambio entre naciones y el mercado mundial. No cabe duda de que este 
es el método científicamente correcto” (G I: 15) 

A.1.3 LA LÓGICA DIALÉCTICA Y EL MÉTODO DE EXPOSICIÓN 

En este apartado, abordamos una serie de controversias que se han desarrollado en torno a la 
teoría del conocimiento. 

                                                 
15 Mattick Jr. (1993: 120) aprovecha esta observación de Marx para afirmar que el método de investigación correcto 
no necesita de la aportación o conocimiento de Hegel. 
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A.1.3.a El destierro del idealismo 

Marx advierte que la presentación de las categorías económicas mediante su desarrollo 
lógico, mediante el método de exposición, puede dar la falsa impresión de una construcción a priori. 
En esta construcción, las categorías del pensamiento se desdoblan y derivan unas de otras, 
conformando una forma ideal de construcción de la teoría. De hecho, Marx cree que esta es la 
manera de proceder de Hegel, para el cual “el método que se eleva de lo abstracto a lo concreto” se 
convierte en “el proceso de nacimiento de lo concreto mismo”. Según Marx, Hegel cayó “en la 
ilusión de concebir lo real como resultado del pensamiento concentrado en sí mismo, que se 
profundiza y se mueve por sí mismo” (G I: 16). En contraposición al idealismo, el método científico 
de Marx está basado en el materialismo. La distinción entre el método de investigación y exposición 
nos ayuda desterrar esta concepción idealista. Mandel, uno de los primeros autores en distinguir 
entre ambos métodos, lo expone así: 

“Precisamente porque la dialéctica de Marx es materialista, no empieza por la intuición, de 
precondiciones o esquemas mistificadores, sino de una asimilación completa de datos científicos. El 
método de investigación debe diferirse del método de exposición” (Mandel, 1985: 17) 

En primer lugar, el punto de partida de Marx en la exposición teórica –las categorías 
abstractas— no son categorías que reflejan una “idea absoluta”, sino que son el resultado de la 
consideración de la realidad de la sociedad moderna en su totalidad, esto es, de la asimilación de la 
totalidad del campo a investigar mediante el método de investigación. En la discusión del método de 
abstracción ya señalábamos que las categorías abstractas producto del pensamiento carecen de 
sentido si no consideramos la realidad concreto de la que son fruto. Marx vuelve a señalar este punto 
en las “Glosas marginales a Wagner” y, además, nos anuncia el punto de partida de la exposición, 
que trataremos más adelante: 

“Yo no empiezo nunca de los ‘conceptos’, ni por tanto del ‘concepto del valor’, razón por la cual no 
tengo que ‘dividir’ en modo alguno este concepto. Yo parto de la forma social más simple en que 
toma cuerpo el producto del trabajo en la sociedad actual, que es la ‘mercancía’” (K I: 719-720) 

Además, no se trata únicamente del punto de partida en la exposición lo que no surge de una 
construcción ideal. El desarrollo de las categorías no sigue tampoco una construcción de este tipo. 
La derivación de categorías una de otra no se puede entender sin tener en cuenta previamente el 
método de investigación. El método de investigación nos permite llegar a las relaciones y categorías 
esenciales que gobiernan la realidad capitalista. Sólo tras este descubrimiento, estas categorías y 
relaciones se pueden presentar en el método de exposición. Esta interpretación contrasta 
frontalmente con la interpretación de algunos autores que creen que existe una lógica inmanente en 
la construcción teórica, que denominan la lógica dialéctica o dialéctica sistemática. A rasgos 
generales, estos autores creen que las categorías se pueden derivar “necesariamente” unas de otras. 
Esta necesidad no se corresponde con la lógica formal habitual, sino que se identifica con ciertas 
tendencias que se imponen en la realidad en un contexto determinado (Smith, 1993: 19-20) 

Por último, la distinción entre el método de investigación y el método de presentación no sólo 
nos protege del peligro de concebir idealmente una teoría e ignorar la realidad concreta como punto 
de partida. Además, también nos sirve para evitar el caso opuesto, es decir, limitarnos al 
descubrimiento de las relaciones esenciales. Por el contrario, el resultado del proceso de elaboración 
teórica debe reproducir la realidad concreta a través de estas abstracciones. Grossmann advierte este 
hecho y reconoce a “la realidad concreta como objeto y finalidad del conocimiento de Marx”: 
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“Para Marx, los fenómenos concretos no sólo son importantes como punto de partida y como medio 
para conocer la ‘dinámica real’, sino que son precisamente lo que, en última instancia, quiere conocer 
y comprender en su relación íntima. De hecho, Marx no quiere limitarse absolutamente –dejando a un 
lado los fenómenos— a la simple investigación de la ‘esencia’; más bien el conocimiento de los 
esencial tiene como función el darnos la posibilidad de comprender los fenómenos concretos” 
(Grossmann, 1929b: 71) 

A.1.3.b Desarrollo lógico y desarrollo histórico 

El método lógico histórico constituye una interpretación común dentro de la literatura 
marxista. Esta interpretación de Marx está íntimamente relacionada con la discusión sobre el status 
de la primera sección del libro primero de El capital y de la mercancía como punto de partida. El 
método lógico-histórico16 considera que el desarrollo lógico de las categorías en El capital coincide 
con su desarrollo histórico. Esta interpretación tiene como origen el trabajo de Engels, quien cree 
que el método lógico y el histórico van de la mano. En consecuencia, la exposición de las categorías 
de la más simples a las más complejas coincide con su aparición histórica. Sin embargo, este no es el 
método de Marx, tal y como rechaza explícitamente en la Introducción a los Grundrisse. Cuando se 
plantea la posibilidad de la coincidencia de la aparición histórica de las categorías con su orden 
lógico de categorías más simples a más complejas, la respuesta de Marx es ambigua. Depende. Y 
pasa a poner ejemplos en los que esta coincidencia tiene lugar: 

“El dinero puede existir y ha existido históricamente sin el capital, antes de que existieran los bancos, 
el trabajo asalariado, etc. En este sentido, puede afirmarse, pues, que la categoría más simple, puede 
expresar relaciones dominantes de una totalidad menos desarrollada o relaciones subordinadas de una 
totalidad más desarrollada, dotadas ya de existencia histórica antes de que la totalidad se desarrollara 
en el sentido que se expresa en una categoría más concreta. De este modo, la trayectoria del 
pensamiento abstracto que se remonta de lo más simple a los más complejo respondería al proceso 
histórico real” (G II: 17) 

Y ejemplos donde la coincidencia no tiene lugar: 

“Por tanto, la abstracción más simple que la economía moderna pone a la cabeza y que expresa una 
relación antiquísima y valedera para todas las formas de sociedad, sólo se manifiesta como una verdad 
práctica en esta abstracción, en cuanto categoría de la sociedad más moderna” (Ibid.: 19) 

Tras analizar varios ejemplos, su conclusión no puede ser más tajante: 

“Sería, por tanto, falso y no viable el seguir las categorías económicas por el orden con que aparecen 
históricamente como categorías determinantes” (Ibid.: 21) 

Una de las consecuencias de esta lectura del método de Marx consiste en considerar el objeto 
de análisis de la primera sección del libro de El capital como un periodo histórico previo al 
capitalismo y que corresponde a la “producción mercantil simple”. De igual forma, la categoría 
mercancía se aplica a este periodo histórico más amplio. Esta implicación está en contradicción 
directa con el método científico expuesto anteriormente y que distingue entre el método de 
investigación y el método de exposición. Si el punto de partida de la investigación es la realidad 

                                                 
16 Para un desarrollo más amplio de los orígenes del método lógico-histórico, una crítica de esta interpretación y una 
referencia bibliográfica sobre la cuestión, véase Robles (2000). En este trabajo, Robles identifica a Engels como el 
origen de esta interpretación y menciona a importantes economistas marxistas continuadores de esta tradición, como 
Meek, Sweezy, Mandel o Duménil y Levy entre otros. Además, señala a otros economistas que, tras asignar esta 
interpretación al propio Marx, critican al método lógico-dialéctico como incorrecto, tales como Itoh, Reuten y 
Williams o Benetti y Cartelier. Este apartado sigue en gran medida el trabajo de Robles. 
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capitalista como totalidad concreta, las categorías que se obtienen de esta investigación y que se 
analizan en esta sección –mercancía, valor de cambio, trabajo abstracto— son categorías del 
pensamiento que sólo tienen sentido en el modo de producción capitalista. De otro modo, el objetivo 
de esta sección no es el análisis del surgimiento histórico del capitalismo, sino de las leyes de 
movimiento de la sociedad capitalista (Robles, 2000: 5) 

A.1.3.c La mercancía como punto de partida y el orden de las categorías 

En los dos apartados anteriores, hemos desechado tanto que la lógica de presentación de las 
categorías del pensamiento sea una construcción ideal basada en la lógica hegeliana como que se 
trate de un desarrollo paralelo al desarrollo histórico. En consecuencia, todavía queda por aclarar 
cual es el objetivo de la lógica de presentación de categorías en el método de exposición. Esta lógica 
de presentación se fundamenta en dos pilares fundamentales: el punto de partida de la presentación y 
el orden de las categorías. Marx comienza el análisis del modo de producción capitalista con la 
mercancía:  

“La riqueza de las sociedades en que impera el régimen capitalista de producción se nos aparece como 
un ‘inmenso arsenal de mercancías’ y la mercancía como su forma elemental. Por eso, nuestra 
investigación arranca del análisis de la mercancía” (K I: 3) 

Las interpretaciones sobre la mercancía como punto de partida y el objeto de análisis de la 
sección primera de El capital son muy numerosas. Hemos rechazado que el objeto de análisis de 
esta sección sea un periodo histórico anterior al capitalismo. De hecho, Marx se refiere desde el 
comienzo de la sección al régimen capitalista de producción17. Sin embargo, la aceptación del 
capitalismo como objeto de análisis es también problemática. Robles cree que es contradictorio 
comenzar el análisis del capitalismo a partir de la circulación simple de mercancías, sin tener en 
cuenta la relación del capital, y se dispone a resolver esta contradicción: 

“La unidad que constituye la circulación mercantil simple y su fundamento se presenta como un 
sistema social de producción para el intercambio, cuyo objetivo es la apropiación de los valores 
de uso de las mercancías por la mediación de la forma monetaria de sus valores. Pero, ¿esto no 
contradice la idea de que el objeto de la sección primera del tomo I corresponde al capitalismo? 
(...) No debemos rechazar la contracción, sino instalarnos en ella para dar una explicación del 
significado dialéctico que Marx le da al objeto de esta sección primera” (Robles, 2000: 18) 

Para la resolución de la contradicción que representa la sección primera del primer libro de El 
capital, es necesario determinar la naturaleza exacta de la mercancía como punto de partida de la 
exposición en El capital. Robles cree que la mercancía “se presenta como lo inmediatamente 
existente en la superficie de la sociedad burguesa” y que 

“como la mercancía y el dinero no sólo son categorías más simples y abstractas que la de capital, sino 
que además son las formas en que aparece inmediatamente la circulación capitalista en la que el 
capital aparece velado, nosotros sostenemos que Marx consideró comenzar su análisis del concepto 
del capital precisamente con el análisis de la mercancía, el dinero y su circulación en cuanto que la 
forma inmediata en que aparece la producción capitalista en la superficie de esta sociedad” (Robles, 
2000: 19) 

                                                 
17 En una comunicación epistolar sobre El capital, Marx apunta “que el carácter específicamente social, en modo 
alguno absoluto, de la producción burguesa es analizado aquí desde su forma más simple: la de la mercancía” (CC:  
89) 
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En primer lugar, queremos señalar la contradicción de Robles de considerar la mercancía 
como una categoría abstracta cuando antes había afirmado que “la mercancía con que empieza 
Marx es una forma inmediata, concreta, material, de aparecer de la forma abstracta de valor” 
(Ibid.: 16). En todo caso, consideramos que, efectivamente, la mercancía como punto de partida es 
una categoría del pensamiento que representa la realidad material concreta más simple en el modo 
de producción capitalista. Esta interpretación está en concordancia con la afirmación de Marx, según 
la cual la riqueza capitalista “se nos aparece” bajo la forma elemental de las mercancías18. En este 
punto, queremos iluminar nuestra concepción de la mercancías como punto de partida comentando 
críticamente dos interpretaciones que encontramos en la literatura. 

El filósofo español Martínez Marzoa cree que la elección de la mercancía como punto de 
partida implica la realización de una ontología de la sociedad capitalista, ya que las mercancías 
constituyen la totalidad de la realidad capitalista. Todas las cosas son mercancías. En este sentido, 
Martínez Marzoa cree que el punto de partida no es una categoría ideal, sino que se encuentra en la 
base económica o en la realidad material. A partir de este punto de partida, Marx realiza, según 
Martínez Marzoa una reconstrucción del capitalismo basada en una modo de proceder “ideal-
constructivo”, rechazando así la el punto de vista “histórico-genético” (Marzoa, 1983: 35). En su 
interpretación, Martínez Marzoa confunde el punto de partida de la exposición en El capital con el 
punto de partida en la investigación de la realidad capitalista. De esta forma, confunde el desarrollo 
de las categorías del pensamiento o reconstrucción de lo concreto en el pensamiento como un 
proceso de reconstrucción ideal, en el que se pueden derivar todas las relaciones capitalista de la 
categoría mercancía mediante la lógica dialéctica19. 

Por otro lado, Echeverria (1978: 356) señala correctamente que la mercancía se trata de una 
categoría simple y concreta. Sin embargo, comete un error similar al de Martínez Marzoa al 
considerarla como el punto de partida de la investigación de Marx y no como el punto de partida de 
su exposición en El capital. Según este autor, “la justificación metodológica de este punto de 
partida se basa en su capacidad particular de permitir una apertura necesaria de lo concreto a lo 
abstracto, dado un objeto determinado de estudio” (Ibid.: 360). Para nosotros, por el contrario, la 
mercancía es el punto de partida del método de exposición usado en El capital. La justificación de 
partir de la circulación simple de mercancías está fundamentada por tratarse de la forma 
inmediatamente aparente del modo de producción capitalista. Además, el objetivo de la exposición 
es presentar el modo de producción capitalista partiendo de este punto de partida como un estadio 
históricamente limitado y caracterizado por la relación de capital. Tanto Mattick Jr. como Robles 
coinciden en este objetivo20: 

                                                 
18 Véase Robles (2000: 18) para evidencia textual de la consideración de Marx de la mercancía y la circulación de 
mercancías como “lo inmediatamente existente en la superficie de la sociedad burguesa”. 
19 Rancière señala el peligro de esta interpretación de la mercancía como elemento particular del modo de 
producción capitalista: 

“Debemos evitar la trampa de la lectura hegeliana de El capital, según la cual la forma mercancía contiene de 
forma embrionaria, en su interior, todas las contradicciones del modo capitalista de producción, del cual el capital 
sólo es un desarrollo –con el corolario, inevitable en un discurso de tipo hegeliano, de que este punto de partida 
está en sí mismo mediado por el punto de destino, a saber, que la mercancía presupone el desarrollo completo del 
proceso de producción capitalista” (Rancière, 1989: 125-6) 

20 Sin embargo, no están de acuerdo sobre el modo de proceder de Marx para lograr este objetivo. Robles (2000: 22) 
cree que es posible hablar de una dialéctica hegeliana y de la derivación “necesaria” de una categoría de otra –
siguiendo en esto a Smith (1993). Por el contrario, Mattick Jr. cree que “la apariencia de una ‘lógica dialéctica’ es 
engañosa” (1993: 128) y que la influencia de Hegel sobre Marx se limita a su concepción de la historial social en 
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“El punto de partida de la crítica de Marx debe ser, por consiguiente, la categoría más elemental de la 
sociedad capitalista según la teoriza la teoría clásica: la mercancía. Su conclusión será la sustitución 
de esa categoría como fundamental por la relación de clase entre los trabajadores y los capitalistas” 
(Mattick Jr., 1993: 124) 

“De acuerdo con la dialéctica sistemática de Marx, esta interpretación requiere probar que, como tal 
momento lógico presupuesto [la circulación mercantil simple], el capital debe surgir como el 
resultado de su desarrollo dialéctico inmanente, y por lo tanto, de su negación” (Robles, 2000: 19) 

Una vez elegido el punto de partida, el siguiente elemento a introducir es el orden de las 
categorías. En este punto, no puede sorprender que la fundamentación para el orden de presentación 
de categorías en el método de exposición se descubra durante la investigación. La exposición de las 
categorías no es otra cosa que la reconstrucción de lo concreto en el pensamiento, como reflejo lo 
más fiel posible a la realidad concreta. Por tanto, el orden de las categorías en la exposición teórica 
es aquel que mejor ayude a comprender la realidad concreta que se pretende describir y entender, a 
saber, el modo de producción capitalista. Este orden estará influenciado por el nivel de abstracción 
de cada categoría descubierto en la investigación y se asimilara a un proceso que parte de las 
determinaciones más simples e introduce consecutivamente categorías más complejas. 

No obstante, la exposición de Marx no se limita a explicar el modo de producción capitalista 
de la forma más correcta posible. En ese caso, Marx se hubiera limitado a ser un economista político 
más. El método de exposición de Marx está también influenciado por su concepción de la realidad 
social a la hora de subrayar el carácter temporal y limitado del capitalismo y de destacar a la clase 
obrera como el elemento subjetivo que refleja esta temporalidad. Como señala Carchedi, el carácter 
específico de la obra de Marx radica en su análisis desde la perspectiva de la clase trabajadora: 

“Como Marx no es simplemente un teórico sino un representante de la clase trabajadora, descubrir el 
método dialéctico de investigación social de Marx implica descubrir como reconstruye la realidad en 
el pensamiento (lo concreto en el pensamiento) desde el punto de vista de una clase determinada, la 
clase trabajadora. Además, esto implica una crítica de otros sistemas teóricos con determinación de 
clase. No es casualidad que el subtítulo de El capital sea ‘Crítica de la Economía Política’. En breve, 
la especificidad de la dialéctica marxiana es la fusión de la perspectiva dialéctica con la perspectiva de 
la clase trabajadora en lo que se pude llamar como análisis dialéctico de clase” (Carchedi, 1993: 196) 

La presentación de las categorías no sólo sigue el orden que mejor reproduce y ayuda a 
entender el modo de producción capitalista, además este orden está determinado por el carácter de 
clase de la teoría de Marx21. Según la concepción dialéctica de la realidad de Marx, el modo de 
producción capitalista es únicamente un estadio histórico en el desarrollo de la humanidad. Este 
estadio se caracteriza, entre otras cosas, por el rápido desarrollo de las fuerzas productivas. Sin 
embargo, aunque la relación de capital sea el motor de este desarrollo, también es posteriormente el 
límite al propio desarrollo de las fuerzas productivas. La clase trabajadora se postula, entonces, 
como el elemento que puede superar esta situación. En la exposición teórica, Marx muestra como la 
relación entre capital y trabajo es la relación esencial en el capitalismo, muestra posteriormente sus 
límites y finalmente muestra como el proletariado se postula como el elemento de superación del 
modo de producción capitalista. 

                                                                                                                                               
continuo movimiento (Ibid.: 131). Aunque en este trabajo nos hemos limitado a presentar nuestra interpretación 
sobre el objetivo del orden de las categorías, podemos decir que nos encontramos más cercanos a la posición 
defendida por Mattick Jr. 
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A.1.4 LA RELACIÓN ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA 

A.1.4.a El concepto de práctica 

La teoría del conocimiento de la realidad social debe ser contrastada con un criterio científico 
de verdad. En nuestros términos, se debe contrastar la relación entre la reproducción de lo concreto 
en el pensamiento con la realidad material concreta que se pretende reproducir. Este criterio de 
verdad en Marx se fundamenta en la relación entre la teoría y la práctica, o en otros términos, en la 
relación entre el proceso de elaboración teórica y los procesos materiales o reales que se teorizan. 
Hemos visto que la realidad concreta es el punto de partida para la investigación. La elaboración 
teórica empieza con la observación empírica de lo concreto real que, como veíamos, conocemos 
como un reflejo en nuestra mente, lo concreto sensorial. Sin embargo, la relación entre la realidad 
material y la teoría no se limita al punto de partida. Germer explica el carácter completo de esta 
relación o reflejo: 

“Este reflejo no es entendido en Marx como una relación sujeto-objeto individual y contemplativa, ni 
tampoco como una relación líneal que empieza con las sensaciones y termina en el conocimiento. Por 
el contrario, se trata de un proceso en continua repetición que integra el proceso continuo de 
intercambio entre los seres humanos y la naturaleza, a través del trabajo, que constituye la producción 
material” (Germer, 2001: 4) 

La actividad material del ser humano gira en torno de la actividad humana principal, el 
trabajo. El proceso de producción es el elemento central de la actividad material. A través de este 
proceso de producción, el hombre está en continua relación con la realidad material o naturaleza que 
investiga en la elaboración científica. Esta relación es, además de continua, reciproca. El ser humano 
interpreta la naturaleza a través del proceso material de producción y, además, actúa sobre ella en 
función del conocimiento científico previamente adquirido. De esta forma, el proceso de 
conocimiento es un proceso en el que el ser humano continuamente revisa y reformula sus 
interpretaciones sobre la naturaleza. Roberts defiende una posición idéntica en su comparación 
metodológica del marxismo con el realismo crítico: 

“La teoría materialista de la representación ... argumenta que la conciencia activamente 
reconstruye lo real, las propiedades activas de los objetos, como parte de la actividad laboral, que 
se refleja en la conciencia. No nos limitamos a representar la realidad, también creamos la 
realidad activamente” (Roberts, 1999: 26) 

En la concepción de Marx de la realidad social en continuo cambio, este proceso continuo de 
generación de conocimiento es fundamental. Tal y como señala Germer, este proceso de 
conocimiento constituye en su totalidad el concepto de práctica, que “es el criterio de verdad” 
(Ibid.: 5). Germer resume en la Ilustración A.1.1, que nosotros reproducimos, la totalidad del 
proceso de conocimiento, formada tanto por la mera elaboración teórica como por la actividad 
material del ser humano, fundamentalmente el proceso de producción. 

                                                                                                                                               
21 En realidad, el carácter de clase de la teoría de Marx está determinado por el carácter científico de su elaboración 
teórica, en concreto, por su concepción de la realidad social. 
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Ilustración A.1.1. El proceso de elaboración del conocimiento 

concreto real concreto sensorial abstracciones simples concreto en el pensamiento

Etapa material
(proceso de producción)

Etapa intelectual
(proceso de elaboración del conocimiento)

proceso de conocimiento = práctica

FUENTE: Germer (2001)  

A.1.4.b La teoría como crítica 

Marx presenta su trabajo como una crítica de la economía política, tal y como índica en una 
carta a su editor Lasalle el 22 de Febrero de 1858, en una de las primeras referencias a su trabajo 
económico: 

“El trabajo de que se trata es, en primer lugar, la crítica de las categorías económicas, o bien, si 
quieres, el sistema de la economía burguesa presentado en forma crítica. Es a la vez, un cuadro del 
sistema y la crítica de ese sistema a través de su propia exposición” (CC: 70) 

Posteriormente, en la publicación de El capital Marx refrenda esta presentación crítica de su 
teoría económica, al incluir el subtítulo: Crítica de la economía política. Como hemos visto más 
arriba, la compresión del significado de crítica en Marx es fundamental para la compresión de su 
obra. El concepto de crítica se encuentra estrechamente relacionado con el concepto de práctica. 
Nosotros compartimos plenamente la siguiente definición de Mattick Jr. de la crítica de Marx: 

"una teoría que suministra una interpretación más comprensiva y libre de contradicciones sobre un 
cierto campo de la experiencia que la suministrada por las interpretaciones usuales, sea esta una teoría 
científica anterior o una incorporada en el ‘sentido común’" (Mattick Jr., 1981: 725) 

Por tanto, el carácter crítico de la teoría de Marx reside en la capacidad de explicar la realidad 
social y económica de manera más satisfactoria que sus predecesores. Esta definición de la crítica 
choca frontalmente con la siguiente definición de Palazuelos, a la que queremos confrontar:  

“Marx aspira a que su análisis económico tenga un contenido teórico cada vez más elaborado, pero el 
propósito último que anima su trabajo es claramente político-práctico, puesto que su objetivo es el de 
clarificar esas claves del funcionamiento capitalista con el fin de favorecer la lucha contra el sistema. 
En otras palabras, el pensamiento marxiano trata de dotar a su análisis de una metodología que tiene 
como sentido específico el de servir para la transformación de la sociedad capitalista. Ello da lugar a 
que ese pensamiento se constituya como kritik, esto es, como crítica radical al sistema, de forma que 
son minoritarias –a veces sólo anecdóticas— las referencias efectuadas sobre la sociedad 
emancipatoria que propugnan” (Palazuelos, 2000: 41) 

Palazuelos diferencia entre el carácter práctico y político de la teoría de Marx y su capacidad 
explicativa de la realidad, confrontando ambos aspectos. De esta forma, cree que la metodología 
para la elaboración de la teoría está influenciada fundamentalmente por este primer aspecto de su 
teoría. Efectivamente, la teoría de Marx tiene un marcado carácter de clase y la exposición teórica 
en El capital sigue las pautas necesarias para mostrar los límites históricos de la relación entre 
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capital y trabajo. Pero esta exposición crítica no se enfrenta a una explicación más satisfactoria de la 
realidad, sino que precisamente como la teoría de Marx explica la realidad mejor que anteriores 
interpretaciones y teorías, ésta adquiere un carácter crítico y de clase. Es decir, no se trata de dos 
aspectos contrapuestos, sino de un único aspecto de su teoría económica. De esta forma, no es 
posible hablar de crítica al modo de producción capitalista o “crítica radical al sistema”, ya que la 
crítica de Marx no puede ser una crítica de lo real, de lo existente, sino que es una crítica de lo 
“irreal", esto es, de la ideología del orden burgués en la medida en que no se corresponde con la 
realidad existente. 

Podemos mencionar dos aspectos fundamentales de la crítica en Marx. El primero, ya tratado, 
consiste en su acusación a la economía política clásica de la eternización de las relaciones sociales 
de producción. El segundo aspecto está relacionado con la teoría del valor y la imposibilidad de los 
economistas continuadoras de Ricardo de explicar una serie de fenómenos. Marx, como Engels 
expone en su prólogo al segundo volumen, supera estas limitaciones de la teoría clásica. Este es el 
aspecto crítico de la teoría de Marx, que Mattick Jr. califica como una “revolución científica” (Ibid.: 
122). 

A.1.4.c Ciencia e ideología 

El concepto de la crítica de Marx está estrechamente relacionado con el concepto de ciencia e 
ideología en Marx. La concepción dialéctica de la realidad social de Marx supone la no existencia 
de un carácter objetivo de la ciencia, la cual se encuentra en continua evolución con la realidad. La 
ciencia, pues, es un reflejo de la realidad social. Por esta razón, Marx comenta que la economía 
política clásica poseía el rango científico, mientras no se mostraba el carácter contradictorio de las 
relaciones sociales de producción que trata de explicar: 

“La economía política, cuando es burguesa, es decir, cuando ve en el orden capitalista no una fase 
históricamente transitoria del desarrollo de la producción social, sólo puede mantener su rango de 
ciencia mientras la lucha de clases permanece latente o se trasluce simplemente en manifestaciones 
aisladas” (Postfacio: XVIII) 

Sin embargo, una vez que se pone de relieve la contradicción inherente en estas relaciones 
sociales de producción mediante la lucha de clases, la economía política clásica abandona su 
carácter científico pasa pasar a ser un instrumento ideológico en manos de una clase: 

“Con el año 1830 sobreviene la crisis decisiva. La burguesía había conquistado el poder político en 
Francia y en Inglaterra. A partir de este momento, la lucha de clases comienza a revestir, práctica y 
teóricamente, formas cada vez más adecuadas y más amenazadoras. Había sonado la campana funeral 
de la ciencia económica burguesa. Ya no se trataba de si tal o cual teorema era o no verdadero, sino 
de si resultaba beneficioso o perjudicial. cómodo o molesto, de si infringía o no las ordenanzas de 
policía. Los investigadores desinteresados fueron sustituidos por espadachines a sueldo y los estudios 
científicos imparciales dejaron el puesto a la conciencia turbia y a las perversas intenciones de la 
apologética” (Postfacio: XIX) 

Ese momento es el adecuado para la revolución científica y la crítica a la economía política 
clásica que realiza Marx. Esta crítica se debe centrar, pues, en mostrar los límites de la economía 
clásica y poner de relieve la condición contradictoria de las relaciones de producción capitalistas. 
Por eso, Marx pone de relieve la determinación históricamente limitada del capitalismo y desarrolla 
una teoría económica (la teoría marxista del valor) que explica de forma más satisfactoria los 
fenómenos del capitalismo. La teoría de Marx es la ideología de la clase obrera, pero sólo desde el 
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momento en que esta representa la revolución y el progreso social y científico. Por esta razón, 
coincidimos plenamente con la definición que realiza Mattick Jr. de la dialéctica marxiana: 

"La dialéctica marxiana no es una teoría de la historia ni un 'método' especial para la construcción de 
teorías, sino el principio de la crítica de la ideología. Esta crítica no es principalmente lógica sino 
antropológica e histórica, ya que pretende demostrar que las insuficiencias de la teoría económica 
para la comprensión de la realidad capitalista se deben a su práctica de tomar las formas de las 
interacciones sociales --en realidad, el producto de la historia humana-- como estructuras ineludibles" 
(Mattick Jr., 1993, 131) 

 



Apéndice a la Sección 2.2 

CONSIDERACIONES ADICIONALES SOBRE EL  
“PROBLEMA DE LA TRANSFORMACIÓN” 

A.2.1 EL PLANTEAMIENTO DEL “PROBLEMA” 

Lejos de considerar la transformación como el componente necesario para la construcción de 
una teoría laboral del valor completa, este proceso ha sido entendido como un “problema” o, al 
menos, como un elemento inconsistente. Gran parte de la literatura sobre la teoría laboral del valor 
desde la muerte de Marx ha girado en torno al debate sobre el denominado “problema de la 
transformación”. En este tiempo, se ha escrito mucho sobre este tema y son muchas las diferentes 
posiciones que se han establecido. Sin embargo, compartimos la opinión de Guerrero de que el 
debate es, en gran medida, infructuoso debido a la ignorancia de las partes integrantes de cuál es el 
objeto a debate: 

“La manera tradicional de enfocar la cuestión consiste en hacer completamente aproblemática la 
pareja de términos (o polos) entre los cuales se experimenta o lleva a cabo la transformación, para 
centrar todo el interés en el proceso mismo de transformación” (Guerrero, 2000: 45) 

De ahí el importante esfuerzo por aclarar los términos del debate que ha realizado este autor y 
que hemos resumido en el epígrafe 2.2.1.a. Igualmente, hemos procurado seguir este ejemplo en el 
epígrafe 2.2.1.b. En este apartado pretendemos utilizar esta exposición para delimitar las diferencias 
de nuestro punto de partida con las diferentes posturas en entra en juego en este debate. 

A.2.1.a Los aspectos cualitativo, cuantitativo y epistemológico de la transformación 

La sencilla cuestión de la dimensionalidad ha provocado una serie de toma de posiciones 
alternativas y excluyentes sobre la cuestión más general de la transformación. Por tanto, difícilmente 
existe la posibilidad de un entendimiento y dialogo entre las diferentes interpretaciones sobre el 
“problema de la transformación” si su planteamiento inicial no es el mismo. En la lectura tradicional 
del “problema de la transformación”, el planteamiento inicial consiste en la transformación de 
cantidades de trabajo (abstracto) en cantidades de dinero. Esta interpretación está basada en el 
trabajo de Bortkiewicz (1907), popularizado en el mundo anglosajón por Sweezy (1942, 1949)1. La 
mayoría de la literatura sobre la transformación que surgió del debate espoleado por Sweezy se ha 
basado en esta interpretación2. Este enfoque implica una dualidad en las dimensiones de los 
extremos de la transformación: los “valores” (tiempos de trabajo) y los precios de producción 
(cantidades de dinero) están denominados en unidades de medida diferentes, por lo que difícilmente 
se puede plantear la relación entre los dos extremos ni, por tanto, las posibles desviaciones entre los 
“valores” y los precios de producción3. Ante esta situación de inconsistencia en la dimensionalidad 

                                                 
1 Además, este enfoque se caracteriza por una incomprensión del concepto del dinero y por estar basado en la 
teoría del equilibrio general a partir de una reconceptualización de los esquemas de reproducción de Marx. 
2 Aunque esta interpretación se atribuye a Bortkiewicz, otros autores usaron con anterioridad enfoques 
similares. Una revisión de esta literatura se encuentra en Howard y King (1989: cap. 3, 42-64). Una revisión de 
la literatura posterior sobre el “problema de la transformación” se encuentra en Howard y King (1992: caps. 12 
y 14, 227-244 y 265-290). 
3  Esta situación es claramente denunciada en los siguientes pasajes de Yaffe y Mariña: 

“Los dos esquemas no pueden ser comparados si el segundo representa la suma total de los precios monetarios. 
Son inconmensurables. El primero está medida en unidades de tiempo de trabajo, el segundo en, digamos, onzas 
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en la que se plantea el “problema de la transformación”, la reacción en la literatura del valor ha 
consistido en la homogeneización de las dimensiones de los polos de la transformación. 

Una serie de autores han considerado que la transformación se realiza en el nivel de las 
cantidades de trabajo, por lo que el precio de producción está denominado en tiempo de trabajo y se 
considera una forma modificada del valor. En esta línea, Gerstein denuncia que “es incorrecto 
considerar que la transformación es de valores en precios, como se ha hecho a menudo” y comenta 
sobre los precios de producción que “es fácilmente observable que no se trata de precios, sino de 
valores”4. De esta forma, los precios de producción “deben tener las dimensiones de tiempo de 
trabajo abstracto” (Gerstein, 1976: 266-267)5. Fine y Harris adoptan un procedimiento similar. Para 
estos autores, la transformación es el resultado de la “integración de la producción, el cambio y la 
distribución” y “construye explícitamente valores modificados con base a esa unidad” (Fine y 
Harris, 1979: 42 y 43). De hecho, van más allá que Gerstein al considerar que 

“el dinero y la intervención directa del dinero en el proceso de cambio se ha mantenido correctamente 
ausente del análisis de la transformación. Hemos considerado al valor y la plusvalía según existen en 
el cambio, pero no explícitamente como existen en la forma dinero” (Ibid.: 44)6 

En cambio, otros autores consideran que la transformación tiene lugar en la dimensión de las 
cantidades de dinero o de la forma del valor. En este caso, los valores (denominados en tiempos de 
trabajo) se convierten en precios proporcionales a los valores. Este es el caso de Shaikh. Para este 
autor, el análisis previo de la producción capitalista hace necesario asumir que los “intercambios 
tienen lugar en proporción a los valores de las mercancías, por lo que el precio monetario de cada 
mercancía es igual a su valor relativo sobre el valor de una unidad de dinero”. Shaikh denomina a 
estos precios, “precios directos” (Shaikh, 1977: 121). De esta forma, la transformación es un 
proceso que tiene que ver con la forma que asume el valor en la circulación, es decir, “es una 
transformación en la forma del valor; es una transformación de la expresión directa del valor 
(precios directos) a una expresión más compleja (precios de producción)” (Ibid.: 126)7. 

                                                                                                                                               
de oro. El ‘sistema’ de precios de producción debe tener, de hecho, las mismas dimensiones que el ‘sistema’ de 
valor” (Yaffe, 1974: 11) 
“Es lógicamente incorrecto comparar o relacionar directamente categorías que no están expresadas en las mismas 
unidades de medida, las que, por esta razón, son inconmensurables, tales como el tiempo de trabajo socialmente 
necesario y su medida relativa en dinero” (Mariña, 1999: 4) 

4  “Los precios de producción y los precios de coste no son de hecho precios, sino valores” (Gerstein, 1976: 267)  
5 En justicia, aunque Gerstein se muestra proclive a analizar la transformación en el plano de los valores, es 
consciente que esta transformación afecta igualmente al nivel de los precios. Así, aclara que se trata de una 
transformación “de valor y precio considerado puramente desde el punto de vista de la producción a valor y 
precio modificados por la circulación y la competencia capitalista. La relación entre valor y precio debe ser 
especificada a ambos lados de esta cadena” (Gerstein, 1976: 266). 
6 Otros autores utilizan este enfoque. Valle, al referirse al ejemplo la transformación de Marx, escribe: 

“Es sumamente importante observar que Marx expresa todos los precios en magnitud de valor. (...) Hay que dejar 
sentado que en este ejemplo, no aparecen tratados los precios de manera explícita” (Valle, 1978: 7) 

7  “No se trata de transformar ‘valores en precios’. Por el contrario, se trata de transformar una forma del valor, 
precios directos, en otra forma, precios de producción” (Shaikh, 1977: 134) 

 Otros autores defienden el concepto de la transformación en el nivel de los precios: 
“La transformación del valor en precio es un cambio en la forma de expresión del trabajo social en dinero y no 
una transformación del tiempo de trabajo en cantidades de dinero” (Saad-Filho, 1997a: 117) 
“La forma del valor experimenta numerosas modificaciones –transformaciones— a lo largo de los escritos de 
Marx, empezando de la expresión monetaria del valor-trabajo. (...) Ambos polos de esta transformación son 
cantidades de dinero; no, como muchos teóricos interpretan – incluyendo algunos marxistas—, cantidades de 
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Por último, otra serie de autores interpretan que se trata de una transformación que afecta 
simultáneamente al nivel de las cantidades de trabajo (valores) y al nivel de las cantidades de dinero 
(precios). Yaffe se refiere al precio de producción como “una forma modificada del valor” (Yaffe, 
1974: 4) y lo define como “el precio de coste de una mercancía, la cantidad de trabajo pagado 
contenido en esta, más una porción del trabajo impagado, de la tasa media de ganancia anual 
sobre el capital total invertido en la producción” (Ibid.: 5). Es decir, para esta autor tanto los 
valores como los precios de producción están denominados en tiempos de trabajo. Ahora bien, 
“ambos sistemas pueden expresarse en términos de precios monetarios”, dado que el precio es la 
expresión externa del valor. Por tanto, “ambos esquemas representan valores (tanto si ambos están 
expresados en unidades de la mercancía dinero como si no)” (Ibid.: 11 y 12). En esta misma línea, 
Wolff, Callari y Roberts (1984) creen que el método de análisis de Marx supone “la aplicación y 
reaplicación de conceptos generales como el valor y la forma del valor que resulta en el desarrollo 
de significados concretos diferentes para estos conceptos” (Ibid.: 122). La transformación es uno de 
los elementos que supone una redefinición de estos conceptos. En general, “el precio de 
producción, la forma del valor particular relevante en el intercambio, se desviará del valor de la 
mercancía (aunque son dimensionalmente iguales –ambos son magnitudes de tiempo de trabajo 
social)”. Así, “ambas cantidades (forma del valor y valor) son transformadas” (Ibid.: 125-126)8. 

Nuestra interpretación de la transformación sigue la pauta marcada por estos últimos autores. 
Si consideramos las condiciones de invarianza de la transformación, nuestra interpretación implica 
que la suma de los “valores” y la suma de los “precios” en un nivel determinado del análisis debe 
coincidir con la suma de los “valores” y la suma de los “precios” en otro nivel del análisis y no que 
la suma de valores sea igual a la suma de los precios.9 De hecho, ambos niveles de análisis son 

                                                                                                                                               
trabajo por un extremo (valores individuales o valores) y cantidades de dinero en el otro (valores de mercado o 
precios de producción)” (Mariña, 1999: 3-4 y 4-5) 

8 Otros autores defienden esta doble dimensión de la transformación: 
“El valor coagulado en una mercancía se expresa siempre como un precio monetario, una suma de dinero, porque 
está siempre relacionado con el valor de la medida universal del valor, el dinero. A la inversa, también una suma 
de dinero siempre representa una suma de valor. (...) Por consiguiente, tanto antes como después de la 
transformación de las magnitudes, las formas valor y precio están relacionadas mediante un numerario único y 
necesario; los insumos y los productos tienen la misma dimensionalidad dual” (Kliman y McGlone, 1988: 63) 
“La transformación no es una transformación de valores denominados en unidades de trabajo en precios de 
producción denominados en precios como argumentan los teóricos ortodoxos (...) Es una transformación entre 
valor expresado en trabajo abstracto socialmente necesario y en dinero, que mide los requerimientos de la 
producción, en la forma del valor (precios de producción), con la misma dimensión dual, midiendo la cantidad 
del valor total atribuida a cada mercancía en el intercambio de equivalentes” (Kristjanson, 1998: 3-4) 
“En naturaleza, los valores son idénticos a los precios de producción: su sustancia es el mismo trabajo humano, 
ya que ambos son creados por el trabajo. Así, pueden ser valorados perfectamente en los mismos términos de 
trabajo (también en los mismos términos monetarios)” (Lee, 1993: 466) 

9 Podemos encontrar un razonamiento similar en Valle e Itoh, que, sin embargo, restringen al nivel de los 
valores. Valle parte de los esquemas de reproducción simple de Bortkiewicz en los que el sector de producción 
de bienes de lujo se equipara, incorrectamente, con el sector de producción de la moneda: 

“Suma de valores igual a suma de precios significa entonces que en las ramas, el valor producido difiere del valor 
apropiado, mediante la circulación, pero para el capital social, la suma de esas diferencias es nula. Si al nivel de 
abstracción del tomo I, puesto que se parte del intercambio de equivalentes en la circulación, el valor producido 
por cada rama y el valor apropiado coinciden, pues son el punto de partida; en el tomo III, Marx explica la 
necesidad de que difieran ambos valores” (Valle, 1978: 34) 
“La formulación correcta de que suma de valores igual a suma de precios es ... que para una economía capitalista 
cerrada, el valor representado por los precios de producción, es igual al valor producido” (Ibid.: 36) 

Igualmente, Itoh plantea el problema distinguiendo dos dimensiones y tres aspectos del valor: 
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idénticos una vez que es posible pasar de uno a otro mediante el valor del dinero. Sin embargo, 
tampoco la literatura es unánime en el uso que se puede hacer de este concepto. Guerrero identifica 
dos posturas contrapuestas, una a favor de su uso amplio, defendida entre otros por Foley, y otra 
posición que restringe las situaciones en las que es posible su uso, defendida por Shaikh (Ibid.: 58-
67)10. A nuestro juicio, nuestra definición de valor y precio implica posibilidad de pasar en cualquier 
momento y nivel del análisis de magnitudes de tiempo de trabajo a magnitudes en dinero, tal y como 
argumenta Foley: 

“La teoría de Marx implica la existencia de una equivalencia cuantitativa en cualquier periodo entre la 
unidad monetaria y el tiempo de trabajo social. Denominaré a esta la ‘expresión monetaria del tiempo 
de trabajo’ (EMTT) (...) Marx usa constantemente esta expresión para pasar de las magnitudes 
monetarias a las magnitudes en dinero, y viceversa” (Foley, 2000: 7)11 

No obstante, Foley parece dar un significado distinto al paso de magnitudes en tiempos de 
trabajo a magnitudes monetarias, y viceversa, cuando se realiza a nivel agregado (Foley, 1982: 37; 
2000: 20) –en cuyo caso, el dinero es una expresión directa del tiempo de trabajo materializado— 
que cuando se realiza a nivel de la mercancía individual (Foley, 1982: 37-38 y 41) –en cuyo caso, 
existe una divergencia entre el dinero y el tiempo de trabajo materializado en la mercancía, aunque 
el dinero siga siendo una expresión del tiempo de trabajo. En cambio, nuestro punto de partida 
implica que el dinero es siempre, a nivel agregado y a nivel de la mercancía individual, una 
expresión directa del tiempo de trabajo (materializado o realizado). 

El aspecto cuantitativo de la transformación no está exento de controversias. Aun así, nuestra 
afirmación de que el análisis de la esfera de la producción precede lógicamente al análisis de la 
esfera de la circulación en el proceso teórico de formación de los precios está bastante extendida. 
Esta necesidad teórica se ha reflejado en la literatura sobre el valor en lo que diversos autores han 
denominado la predominancia de la producción sobre la circulación. Fine y Harris (1979: 16-20) han 
enfatizado “la idea básica de que la esfera de la producción es fundamental para la economía en su 
conjunto” (Ibid.: 16) y la han tomado como punto de partida en su análisis de la transformación 
(Ibid.: 30-49). De forma similar, en su trabajo sobre la transformación Shaikh señala que “el análisis 
de la producción es el punto de partida del análisis marxista” (Shaikh, 1977: 110) y que la 
circulación sólo puede ser analizada mediante el análisis previo de la “base oculta” de la producción 
(Ibid.: 111). Concretamente, “el valor es creado en la producción, materializado en las 

                                                                                                                                               
“Debemos investigar como (i) la sustancia de valor producida, o las cantidades de valor materializadas en las 
mercancías dadas las condiciones de producción técnicas y sociales, determina (ii) los precios de producción 
como forma del valor expresado en dinero, pero también (iii) las cantidades de trabajo –la sustancia del valor— 
adquirida a través de estos precios de producción por cada clase y rama industrial. (...) Si nos limitamos a 
comparar los valores producidos y los precios de producción, (i) y (ii) arriba, es difícilmente sorprendente que las 
proposiciones de Marx en los dos conjuntos de totales no se cumplan directamente, ya que la sustancia del valor 
y la plusvalía tiene una dimensión cuantitativa diferente a los precios de producción y el beneficio. El primero se 
mide en horas de trabajo y el último, por ejemplo, en libras o dólares. La comparación relevante para evaluar las 
proposiciones de Marx es entre (i) y (iii): valor total y plusvalía producida y valor total y plusvalía adquirida a 
través de los precios de producción” (Itoh, 1992: 61-62) 

10 Guerrero mezcla la cuestión relativa al valor del dinero con la cuestión del valor de los insumos, aunque 
ambas están relacionadas, tal y como se observa más adelante en este apéndice. 
11 Esta interpretación del valor del dinero se encuentra ya en Foley (1982) cuando propone 

“una relación estricta en una economía de producción de mercancías entre la unidad monetaria (tanto si la unidad 
está unida a una mercancía dinero como equivalente general como si no) y el tiempo de trabajo social abstracto. 
Una unidad de dinero, en este enfoque, se considera como una reclamación a una cantidad determinada de trabajo 
social abstracto gastado en la economía” (Foley, 1982: 37) 
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mercancías”, mientras que “en el proceso de circulación no se crea ningún valor”, por lo que “las 
categorías de la circulación están limitadas por las de la producción” (Ibid.: 115). Igualmente, 
Kliman y McGlone (1988) creen que Marx “en vez de analizar los fenómenos del mercado como 
autosubsistentes, en una aparente independencia de la esfera de la producción, desarrolla estos 
fenómenos como formas transformadas de las relaciones de producción” (Ibid.: 62). 

En cambio, el empleo del precio teórico del precio de producción de mercado no está tan 
extendido. La necesidad de este nuevo concepto ha sido tratada de muy diversa manera. Carchedi y 
de Haan (1995: 95) creen que este concepto, frente al precio de producción, es el resultado del 
proceso de transformación si se tiene en cuenta la competencia intrasectorial, normalmente ausente 
en el análisis de Marx. Giussani usa una definición similar: “el precio de producción de mercado es 
aquel precio de mercado que produce una tasa de beneficio igual para la totalidad del sector 
productivo, pero diferentes tasas de beneficio para los productores individuales que disfrutan de 
productividades diferentes” (Giussani, 1996: 204n). Obviamente, nuestro concepto de la 
transformación como un proceso completo de la formación de los precios excluye la posibilidad de 
la ausencia en el análisis de la competencia intrasectorial, por lo que no podemos asumir esta 
definición del precio de producción de mercado. Alternativamente, Kristjanson y Mariña creen que 
este concepto es esencial en el proceso de determinación de los precios. Así, Mariña cree que 

“Las determinaciones que definen los precios de producción sólo expresan una de los aspectos 
centrales de la competencia capitalista –la que se refiere al carácter de las mercancías como valores en 
el proceso de valorización. (...) El precio de producción de mercado ... incorpora otras 
determinaciones que expresan el otro aspecto esencial de la competencia capitalista –la que se refiere 
al carácter de las mercancías como valores de uso que tienen que satisfacer unas necesidades sociales” 
(Mariña, 1999: 2) 

Por su parte, Kristjanson cree que 

“la integración de la demanda en el análisis implica la introducción de una nueva forma del valor –el 
precio de producción de mercado—que define el tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario en 
condiciones de demanda insuficiente o excesiva” (Kristjanson, 1998: 1) 

Por tanto, Kristjanson y Mariña coinciden en considerar que la introducción de las 
determinaciones de la circulación de mercancías hace necesario introducir un concepto adicional al 
concepto de precio de producción en la explicación de la formación de los precios efectivos. 
Nosotros asumimos esta interpretación del concepto de precio de producción de mercado, aunque 
nuestro enfoque difiera en algunos aspectos del de estos autores. 

Por último, no todos los autores interpretan de forma análoga el aspecto epistemológico de la 
transformación, es decir, la relación entre los precios teóricos y reales. Kliman y McGlone creen que 
“la transformación de los valores en precios de producción en una de las muchas 
‘transformaciones en su opuesto’, desarrollos sucesivos de la reificación del trabajo y el fetichismo 
de las mercancías, discutidas en El capital” (Kliman y McGlone, 1988: 58). En esta línea, la 
transformación se interpreta como el paso de la realidad concreta del potencial creativo del trabajo a 
su aparición reificada en la circulación, es decir, un alejamiento aparente progresivo de la realidad 
(Ibid.: 60-62). Por tanto, el “valor” –precio teórico— se define como la “realidad de la fábrica” 
(Ibid.: 66) y su relación con los “precios” –precios reales— se debe establecer por medio de la 
conceptualización (Ibídem). Kliman y McGlone enfatizan la realidad del proceso de producción de 
mercancías y de la materialización del trabajo abstracto frente a la realidad del proceso de 
circulación de mercancías y de los precios efectivos. En contraposición, Guerrero enfatiza la 
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realidad de los precios efectivos y limita la existencia de los precios teóricos únicamente a la 
conciencia social. 

En realidad, aunque estos autores ponen un énfasis diferente en la relación entre los precios 
teóricos y reales, no creemos que se trate de interpretaciones excluyentes. Tal y como nos recuerda 
Mattick Jr. (1981: 731-732), el “problema de la primacía” entre la esencia y la apariencia no existe 
en Marx, como ocurre en Hegel. Las transacciones de mercancías en la realidad se llevan a cabo por 
los precios efectivos. Mientras, los precios teóricos se refieren a la realidad material del proceso de 
producción (y circulación) que explica la determinación cuantitativa de los intercambios. Es decir, 
los precios teóricos constituyen la esencia subyacente tras el fenómeno aparente de los precios 
efectivos o, de otra forma, los precios teóricos son fruto de la abstracción teórica que nos permite 
explicar la realidad concreta. El punto de partida del proceso del conocimiento es lo “concreto real” 
y las abstracciones son fruto de su investigación. Por tanto, tienen una existencia real en el mismo 
plano que la realidad concreta que pretenden explicar. En la explicación de la formación de los 
precios, los precios teóricos son el resultado de la observación de esta realidad, que comprende tanto 
las transacciones mercantiles como el proceso de producción de las mercancías. En este sentido, 
afirmamos con Guerrero que los precios reales determinan los precios teóricos. En esta línea se 
manifiestan igualmente Carchedi y de Haan: 

“Los precios de mercado no son la forma contingente de lo que preexiste a ellos (los precios de 
producción), no son una forma casual de expresar una esencia. Por el contrario, son los precios de 
mercado los que preexisten a los precios de producción en el sentido de que es el movimiento de los 
primeros el que conduce a los segundos. Los últimos resumen los movimientos de los primeros 
cancelando las características accidentales de los primeros” (Carchedi y de Haan, 1995: 85) 

A.2.1.b El planteamiento tradicional de la transformación 

La transformación ha sido entendida normalmente como un único paso del proceso de 
formación de los precios, el paso de los “valores” a los precios de producción. En la interpretación 
tradicional, el “valor” se identifica con el tiempo de trabajo materializado en la producción, mientras 
que el precio de producción se identifica con el tiempo de trabajo por el que se realiza la mercancía. 
En otras palabras, el “valor” es una categoría de la producción, mientras que el precio de producción 
es una categoría de la circulación. Por tanto, la transformación se interpreta como la redefinición que 
sufre la categoría “valor” al incorporar las condiciones de circulación al análisis previo de las 
condiciones de producción, esto es, supone un movimiento de los valores (precios) tal y como están 
determinados en la esfera de la producción a los valores (precios) tal y como están determinados tras 
la incorporación de la esfera de la circulación al análisis. Por ejemplo, en palabras de Gerstein: 

“El valor une la producción y la circulación en el modo de producción capitalista. (...) El problema de 
la transformación convierte esta unión en explícita mediante la transformación de la categoría valor de 
su significado al nivel de la producción únicamente a su significado al nivel de la unidad de la 
producción y la circulación” (Gerstein, 1976: 256) 

El “valor” en la producción se define como la suma del valor nuevo y el valor transferido de 
los medios de producción (c). A su vez, el valor nuevo se puede descomponer entre el valor de la 
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fuerza de trabajo o capital variable (v) y el valor excedente o plusvalía (p). De esta forma, el “valor” 
de la mercancía de la industria i se puede expresar de la siguiente manera12: 

δi = ci + vi + pi 

Además, se supone que la tasa de plusvalía (e), el cociente de la plusvalía entre el valor de la 
fuerza de trabajo (s/v), es igual para todas las industrias, siguiendo en este aspecto a Marx: 

“Damos por supuesto que el grado de explotación del trabajo, y, por tanto, la cuota de plusvalía y la 
duración de la jornada de trabajo en todas las ramas de producción entre las que se divide el trabajo 
social en un país dado, tienen la misma magnitud, son iguales” (K III: 150) 

Por tanto, el “valor” de las mercancías de la industria i se puede expresar nuevamente como: 

δi = ci + vi · (1 + e) 

Es decir, si tomamos una tasa de plusvalía uniforme, la masa de plusvalía producida en una 
esfera dada está en función de la masa de trabajo puesta en movimiento, esto es, de la magnitud del 
capital variable. De otro modo, la magnitud del capital constante que entra a formar parte del 
“valor” de la mercancía no tiene ninguna influencia en la masa de plusvalía producida en la 
industria. Esta conclusión, sin embargo, no es extensible a la tasa de ganancia. Si suponemos que el 
periodo de rotación del capital constate y variable es igual a 1, la tasa de ganancia (g’) en “valor” (es 
decir, la tasa de ganancia determinada en la producción) de cada industria i se puede definir: 
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dónde ki = ci/vi se define como la composición en valor del capital en la rama i. De esta 
forma, podemos observar que, dada la uniformidad de la tasa de plusvalía, la tasa de ganancia en 
“valor” de cada industria depende inversamente de su composición en valor del capital. Esta 
composición depende de la tecnología de producción usada en cada rama, es decir, de la cantidad de 
medios de producción puesta en movimiento por una masa determinada de trabajo. Dado que las 
composiciones de capital de las diferentes esferas de producción son, en general, diferentes, las tasas 
de ganancia en “valor” de cada una de las industrias también serán diferentes, tal y como concluye 
igualmente Marx: 

“Como los capitales invertidos en las distintas esferas de producción, considerados en cuanto al 
porcentaje –o sea, capitales iguales—, se dividen de un modo desigual en capital constante y capital 
variable, lo que quiere decir que ponen en movimiento distintas cantidades de trabajo vivo, creando 
por tanto cantidades distintas de plusvalía, y, por consiguiente, de ganancia, varía en ellos la cuota de 
ganancia, ya que ésta consiste precisamente en el tanto por ciento que representa la plusvalía referida 
al capital total” (Ibid.: 157) 

La diversidad de las tasas de ganancia sectoriales entra en contradicción con la tendencia a la 
igualación de las tasas de ganancia originada por la competencia capitalista y la movilidad de 
capitales entre las industrias. Por esta razón, Marx propone la resolución a esta contradicción en el 
capítulo 9 del tomo III de El capital, la transformación de los “valores” en precios de producción. La 

                                                 
12 La transformación tradicional parte del nivel de abstracción de las industrias, tomando una empresa 
representativa o el valor de mercado, por lo que deja fuera de su ámbito a la competencia intraindustrial. 
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transformación implica que los precios de producción divergen sistemáticamente de los “valores”. 
Únicamente de esta forma se puede construir un sistema de precios que está en concordancia con la 
tendencia a la igualación de las tasas de beneficio sectoriales. Por tanto, los precios de producción se 
construyen añadiendo la tasa general de ganancia a los precios de coste de las mercancías: 

“El precio de producción de la mercancía equivale, por tanto, a su precio de costo más la ganancia 
que porcentualmente le corresponde con arreglo a la cuota general de ganancia o, lo que es lo mismo, 
equivale a su precio de costo más la ganancia media” (K III: 164) 

Podemos expresar los precios de producción de las mercancías de la siguiente forma: 

πi = (ci + vi) · (1 + g’) 

En el procedimiento de la transformación de Marx, la suma de los “valores” es igual a la 
suma de los precios de producción y la suma de las plusvalías es la suma de los beneficios. Esto 
equivale a decir que el tiempo de trabajo materializado en las mercancías es la sustancia que explica 
los intercambios globales de las mercancías y que el trabajo excedente es la fuente del beneficio 
capitalista. Estas igualdades han pasado a ser conocidas como las condiciones de invarianza: 

(1) Σi δi = Σi πi 

(2)  Σi pi = Σi gi 

A.2.2.b La crítica de Bortkiewicz y la crítica sraffiana 

La transformación de Marx en el volumen III de El capital fue pronto criticada, dando lugar a 
lo que se ha venido a llamar el “problema de la transformación”13. La crítica que ha sobrevivido 
hasta la actualidad es la realizada por Bortkiewicz (1907) y popularizada en el mundo anglosajón 
por Sweezy (1942, 1949)14. Según esta crítica, el procedimiento de la transformación de Marx es 
incompleto porque mantiene el valor de los medios de producción y de la fuerza de trabajo 
inalterado en la transformación. Esto es, el precio de costo está calculado a partir del valor de los 
medios de producción y la fuerza de trabajo y no a partir de sus precios de producción. 

Bortkiewicz modificó el procedimiento de la transformación, transformando el valor de los 
insumos de la producción a sus precios de producción. Además, se basó en los esquemas de 
reproducción de Marx para su procedimiento, de forma que una solución satisfactoria al “problema 
de la transformación” debía venir dada por el cumplimiento de las condiciones de reproducción 
simple. Por último, identificó el sector de producción de bienes de lujo con el sector de producción 
del dinero y calculó el valor del dinero simultáneamente con los “precios”. Esta “solución”, 
supuestamente inmune a las criticas anteriores, permite calcular los precios de producción a partir de 
los “valores”. Sin embargo, Bortkiewicz mostró que no es posible mantener las dos condiciones de 
invarianza simultáneamente. De esta forma, la teoría laboral del valor queda herida fatalmente en su 
consistencia lógica. No es de extrañar, por tanto, que la literatura posterior sobre la transformación 
girara en torno a la teórica de las condiciones de invarianza y la relativa importancia de cada una de 
ellas. 

                                                 
13 Howard y King (1989: cap. 3) revisan los primeros ataques que sufrió el procedimiento de la transformación. 
14 Según Freeman, esta crítica fue primeramente formulada “en 1897 por J. . Komorzynsky, un seguidor de 
Böhm-Bawerk, Tugan-Baranowsky, un marxista legal ruso, fue más allá, ‘corrigiendo’ los ‘errores’ de Marx. 
Esta modificación fue popularizada por Ladislaw von Bortkiewicz, y fue puesta a la atención del mundo 
anglosajón por Paul Sweezy” (Freeman, 1996a: 8) 
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Otra línea de crítica a la transformación de Marx viene dada por la versión “srrafiana” de la 
teoría laboral del valor, basada en la posibilidad de calcular los precios de producción a partir de los 
coeficientes técnicos de producción y de los salarios reales. Aunque esta línea de interpretación 
tiene amplios precedentes, su plena difusión vino dada por la publicación de la obra de Steedman, 
Marx after Sraffa15. Su primer argumento crítico es que  los “valores” son “redundantes” porque se 
pueden calcular los “precios” directamente de la tecnología de la producción y el salario real. No 
obstante, “los economistas sraffianos pronto extenderían la crítica de Marx mucho más allá de la 
acusación de que el problema de la transformación es un ‘rodeo innecesario’” (Howard y King, 
1992: 247)16. 

Steedman (1977), basándose en la obra de Sraffa (1960), muestra que la transformación de 
los “valores” en “precios” no sólo es un paso innecesario, sino que además puede resultar imposible 
cuando los “valores” no se pueden definir de la forma que Marx lo hizo, es decir, como magnitudes 
inequívocamente positivas. Estos casos se dan cuando se analizan la existencia de procesos 
alternativos de producción y la producción conjunta de mercancías, lo que puede derivar en dos 
situaciones dañinas para la teoría laboral del valor: los “valores” pueden estar indefinidos o los 
“valores” pueden tener un valor nulo o negativo. En cualquiera de estos casos, la transformación 
resulta imposible. En consecuencia, la teoría laboral del valor, además de “redundante”, es 
“inconsistente” porque no permite derivar los precios de producción a partir de los “valores”. 

Por último, las anteriores críticas hicieron resurgir una vieja acusación a la teoría laboral del 
valor: el argumento de la primacía. Según esta crítica, las decisiones de los agentes económicos se 
toman teniendo en cuenta los “precios” de las mercancías y la tasa de ganancia relevante para estas 
decisiones es la tasa de ganancia en “precio” y no la tasa de ganancia en “valor”, que no tiene 
ninguna importancia. De esta forma, la categoría del “valor” ve reducido su poder explicativo de la 
economía capitalista, mientras que la categoría determinante es el “precio”. Dado este orden lógico, 
los “valores” se derivan de los “precios” y no al contrario, es decir, se produce una transformación 
de los “precios” en “valores”. De ahí, la primacía de los “precios”. En conclusión, podemos 
clasificar las críticas a la transformación de Marx en tres grandes grupos, basadas en tres argumentos 
distintos: 

• Redundancia: Se pueden calcular los “precios” directamente a partir de la tecnología de 
producción y del salario real. El cálculo de las categorías del “valor” es un “rodeo innecesario”. 

• Inconsistencia: Este argumento se divide en dos partes: 

                                                 
15 Según Howard y King estos resultados fueron anticipados por Mülhpfort y Dmitriev (1989 : 55-59) y 
Charasoff (1992: 230) antes de ser expuestos de forma sistemática por Shibata (Ibid.: 231-233): “Shibata, como 
Dmitriev y Charasoff antes que él, anticipó una de las conclusiones más importantes de Samuelson en 1957 y 
de los economistas sraffianos en los años 60 y 70” (Ibid.: 233). El libro de Steedman está también precedido 
por el artículo de Samuelson de 1957. En este artículo, “Samuelson concluye que ... los valores-trabajo no son 
necesarios... Esto fue lo que Kei Shibata había expuesto en 1939, y de lo que Mülhpfort y Dmitriev se habían 
dado cuenta en los años 1890” (Howard y King, 1992: 240). Samuelson retomó estos argumentos críticos en su 
artículo de 1971 publicado en el Journal of Economic Literature. 
16 Esta línea crítica “comenzó con I. Steedman (1975) ... y fue extendida por I. Steedman, Marx after Sraffa, 
1977, ... Steedman fue, no obstante, anticipado en parte por M. Morishima, Marx’s Economics, 1973, ... y por 
B. Schefold, Piero Sraffa’s Theorie der Kuppelproduktion, des Kapitals und der Rente, 1971” (Howard y King, 
1992: 262n). 
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− El procedimiento de la transformación de Marx es inconsistente porque no transforma el valor 
de los insumos de la producción. Una vez que se realiza esta transformación, las condiciones 
de invarianza de la transformación no se pueden mantener simultáneamente. 

− La teoría laboral del valor es inconsistente porque es posible encontrar casos (“valores” no 
definidos o no positivos) en los que la transformación es imposible. 

• Primacía: Los “precios” son más relevantes que los “valores” porque las decisiones de los 
agentes se basan en variables definidas en “precios”. Los “valores” se derivan de los “precios”. 

A.2.2.c Las defensas de la transformación 

El anterior aluvión de críticas a la teoría laboral del valor ha generado un gran número de 
respuestas en defensa de la teoría laboral del valor, aunque de una forma discontinua y desigual. 
Podemos clasificar estas defensas en función de la postura que toman respecto a la dimensión 
cualitativa y cuantitativa de la transformación. Algunos autores enfatizaron el contenido cualitativo 
para defender la relevancia de la teoría laboral del valor. En este grupo podemos identificar a un 
grupo de economistas que aceptan el contenido de las críticas de Bortkiewicz y sraffianas y parten 
de su aparato conceptual para defender la teoría laboral del valor. Por otro lado, otros autores han 
puesto en entredicho los fundamentos de la crítica sraffiana, considerados ajenos a la teoría laboral 
del valor, y han defendido que la transformación de Marx es correcta en sus propios términos. Más 
recientemente, otro grupo de economistas, además del énfasis en el contenido cualitativo, ha puesto 
de relieve la importancia del contenido cuantitativo de la transformación para una explicación 
completa de la formación de los precios y han defendido que la transformación es perfectamente 
consistente si se parte de las definiciones de las categorías económicas adecuadas a la teoría laboral 
del valor. 

La crítica de Bortkiewicz sobre la necesidad de transformar los insumos en la transformación 
fue aceptada durante décadas en el ámbito teórico de la teoría laboral del valor desde la 
popularización de está crítica por parte de Sweezy, primeramente en su obra Teoría del desarrollo 
capitalista y, posteriormente, en su reedición de la críticas de Böhm-Bawerk, Hilferding y 
Bortkiewicz en 1949. No en vano, la discusión posterior sobre la transformación tenía un 
componente fuertemente matemático y giraba en torno a la condición de invarianza que se debe 
respetar en la transformación. Winternitz (1948) postuló que la condición a respetar es la suma de 
“valores” igual a la suma de “precios”. May (1949-50) generalizó los resultados de Winternitz para 
n sectores. Meek (1956) sugirió que en la transformación debe mantenerse constante el ratio entre el 
producto total y los salarios y las suma de plusvalía y beneficios, algo sólo posible cuando la 
composición orgánica del capital en el sector de los bienes salariales es igual a la del conjunto de la 
economía. Por último, Seton (1957) demuestra que la transformación puede ser resuelta para los 
precios de producción relativos, haciendo notar que no existe ninguna base objetiva para elegir la 
condición de invarianza adecuada para convertir los precios relativos en precios absolutos. 

La publicación en 1960 de la obra cumbre de Sraffa, Producción de mercancías por medio de 
mercancías, tuvo, igualmente, una fuerte repercusión en la teoría laboral del valor, incluso antes de 
que sirviera como fundamento de crítica a Marx. De hecho, Dobb o Meek vieron en la teoría de 
Sraffa la posibilidad de desarrollar los elementos fundamentales de la teoría de Marx. Otros autores 
marxistas adoptaron prácticamente la totalidad del aparato conceptual sraffiano en la defensa de la 
transformación de valores en precios de producción. Medio (1972) cree que la indeterminación en 
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las condiciones de invarianza se puede resolver usando el análisis de la mercancía standard de 
Sraffa. Medio construye una mercancía compuesta cuyo “precio” coincide con su “valor”, algo que 
ocurre cuando la composición en valor verticalmente integrada de los insumos usados en la 
producción de esta mercancía coincide con la composición en valor del capital usada en su 
producción. 

La publicación del segundo artículo crítico de Samuelson en 1971 supuso el pistoletazo de 
salida para una serie de defensas de Marx en la que se rechaza ampliamente el enfoque sraffiano 
desde una perspectiva marcadamente cualitativa. Mattick (1972) considera que el valor es una 
herramienta teórica para la explicación de los fenómenos reales, cuya razón fundamental es explicar 
como se regula el trabajo social en el modo de producción capitalista. Bajo esta premisa, la 
evolución de los “valores” determina la evolución de los precios de producción, sin que sea 
necesaria una correspondencia cuantitativa directa. Pilling (1972) critica a los autores marxistas que 
buscan una similitud entre los trabajos de Marx y Sraffa y Ricardo y se esfuerza por mostrar sus 
diferencias fundamentales. Según Pilling, Marx parte del análisis de las relaciones sociales (esencia) 
explicadas por la ley del valor para explicar los fenómenos económicos como el intercambio de 
mercancías por los precios (apariencias). Sin embargo, coincide con Mattick en señalar que no es 
posible verificar empíricamente la relación cuantitativa entre “valores” y precios de producción. 

Unos años más tarde, Yaffe (1974) se refiere también a la diferencia entre el método de Marx 
y de Ricardo. Sin embargo, la diferencia fundamental es que aduce que el método de Marx es 
correcto tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo, dado que no se deben transformar los 
insumos de la producción. Su argumento, bastante ininteligible, consiste en que los capitales 
individuales deben considerarse como fracciones del capital total y que la suma de los valores y de 
los precios de coste de los medios de producción coincide. Esta idea no es compartida por otras 
defensas. Laibman (1972-3) aduce que las críticas a Marx no han logrado captar el contenido social 
de la categoría del valor. En esta línea, postula que la tasa de explotación debe mantenerse constante 
en la transformación, señalando que la lucha social de clases gira en torno a la determinación de esta 
tasa. Gerstein (1976) cree que la transformación de los “valores” articula la relación entre la esfera 
de la producción y circulación y considera la producción como la instancia determinante. De esta 
forma, considera que el análisis de Seton debe extenderse al cálculo de los precios absolutos 
asumiendo que el valor total creado en la producción es igual al valor total distribuido en la 
circulación. Por último, Fine y Harris (1979) enfatizan igualmente la unidad entre la producción y la 
circulación y la importancia en entender las relaciones que se establecen entre las dos esferas. Sin 
embargo, consideran que el análisis de precios relativos de Seton es válido, una vez que el dinero no 
se ha introducido en el análisis. 

Otra importante defensa en esta línea es ofrecida por Shaikh (1977). Este autor remarca la 
necesidad de abordar el aspecto cuantitativo del “problema”. No obstante, su discurso tiene un 
marcado carácter cualitativo. Shaikh enfatiza que la transformación no es una mera cuestión de 
cálculo, sino de concepción. Se debe entender la categoría del valor como una categoría social, dado 
que en la concepción del valor es dónde Marx representa un avance respecto a la economía política 
clásica. En lo que se refiere a la “solución” cuantitativa, Shaikh muestra que los precios de 
producción “correctos” (de Bortkiewicz) se pueden obtener a partir de la iteración de procedimiento 
de Marx, de tal forma que la transformación de Marx se considera correcta. 
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Más recientemente, una serie de autores han avanzado una serie de interpretaciones de la 
transformación en las que, aparte del énfasis en la dimensión cualitativa, se pone en entredicho el 
contenido cuantitativo tanto de la transformación tradicional como de las críticas posteriores. Una 
primera interpretación, conocida como la “nueva interpretación”, fue adelantada por Duménil (1980) 
y Foley (1982). Esta interpretación de la transformación modifica las condiciones de invarianza de 
la transformación. En primer lugar, la igualdad de la suma de “valores” y la suma de “precios” se 
establece para el producto neto y no para el producto bruto, como se hace tradicionalmente. 
Además, se redefine el valor de la fuerza de trabajo como el valor del dinero multiplicado por salario 
monetario, de tal forma que el capital variable no se transforma en la transformación. 

Esta modificación de las condiciones cuantitativas de la transformación han sido llevadas más 
allá por otros autores. Wolff, Callari y Roberts (1984) consideran que tanto el capital variable como 
el capital constante deben estar valorados por sus precios de producción y, por tanto, mantenerse 
constantes en la transformación. Moseley (1993b), de forma similar, considera que el valor del 
capital constante y variable debe considerarse como una dato dado en la transformación y, por 
consiguiente, su magnitud es la cantidad de dinero anticipada para su adquisición. Por último, los 
defensores de la Temporal Single System Interpretation (TSSI) asumen las modificaciones 
anteriores, añadiendo una nueva característica a la transformación: la teoría laboral del valor debe 
interpretarse necesariamente en una dimensión temporal y no se pueden superponer los periodos de 
producción. De este modo, el precio de adquisición de los insumos de la producción en un periodo 
es igual al precio de venta de estos insumos en el periodo anterior y no a su precio en el mismo 
periodo. 

A.2.2 EL CONTENIDO CUALITATIVO DEL “PROBLEMA” 

A.2.2.a Nuestra lectura de la transformación 

En nuestra lectura no definimos el valor como una categoría de la producción (el tiempo de 
trabajo materializado en la producción) y el precio de producción como una categoría de la 
circulación (el tiempo de trabajo por el que se realiza la mercancía). Nuestra definición estrecha del 
valor se refiere exclusivamente al valor absoluto, es decir, a la expresión absoluta del valor en 
cantidades de tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Análogamente, la definición 
estrecha de precio se utiliza para referirnos el valor expresado relativamente en cantidades de dinero. 
Así, los conceptos de valor y precio se pueden usar indistintamente para referirnos a magnitudes de 
trabajo socialmente necesario materializado en la producción y realizado en la circulación. Pero no 
es en esta cuestión terminológica de la dimensionalidad donde radica nuestra diferencia con la 
transformación tradicional. La lectura tradicional de la transformación la limita al paso de los 
“valores” a los precios de producción. En cambio, nuestra lectura del proceso de formación de los 
precios equipara la transformación con el proceso completo de formación de los precios. La 
transformación no se limita a un único paso de los valores en la producción a los valores según se 
ven modificados en la circulación, sino que se trata de un proceso en el que se determina tanto el 
tiempo de trabajo materializado en las mercancías como el tiempo de trabajo realizado. 

El proceso de formación de los precios consiste en una serie de transformaciones sucesivas en 
la que entran en juego nuevas determinaciones cada vez más concretas, que se puede dividir en dos 
partes diferentes: la determinación del tiempo de trabajo materializado en la producción y la 
determinación del tiempo de trabajo realizado en la circulación. La primera parte de este proceso 
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introduce las condiciones tecnológicas de producción en su totalidad, es decir, la competencia 
tecnológica intraindustrial e interindustrial, mientras que las condiciones de demanda juegan un 
papel pasivo17. Este nivel de abstracción se identifica con el precio (valor) de producción y no con el 
“valor”. En otras palabras, el precio de producción se identifica con el tiempo de trabajo socialmente 
necesario materializado en la producción. Esta definición del precio de producción está 
fundamentada en la definición de la sustancia del valor –el trabajo abstracto— y la magnitud del 
valor –el tiempo de trabajo socialmente necesario— que nos sirve para demostrar que dos trabajos 
abstractos diferentes pueden considerarse iguales en su capacidad creativa de valor si producen una 
tasa de ganancia igual. 

Sin duda, esta es nuestra mayor diferencia con la literatura habitual, que afecta tanto a la 
lectura tradicional como las críticas y las defensas de la transformación. En lo que sigue vamos a 
analizar las implicaciones de esta interpretación para las lecturas existentes de la transformación. En 
primer lugar, vamos a poner en entredicho una de las premisas de la que parten todas las diferentes 
líneas de interpretación de la transformación, a saber, la uniformidad de las tasas de plusvalía. Un 
análisis detallado nos lleva a comprobar que dicha igualdad de las tasas de plusvalía no es un 
componente necesario de la teoría laboral del valor y, ni siquiera, una tendencia inherente a la 
competencia en el modo de producción capitalista. En segundo lugar, vamos a abordar la pertinencia 
de los principales argumentos de la crítica a la transformación, representados sucintamente en la 
obra de Steedman (1977). Como se verá, estos argumentos pierden su fundamento si partimos de 
una interpretación adecuada del proceso de formación de los precios. 

A.2.3.b La igualdad de las tasas de plusvalía 

Marzoa (1983: 65) es consciente de que su interpretación de los precios de producción, que 
asumimos en la sección anterior, “significaría que la tasa de plusvalía no es igual en todos los 
sectores”. Sin embargo, no cree que esto suponga un problema o contradicción para la teoría laboral 
del valor, sino que asume esta situación como normal en el modo de producción capitalista: 

“tal desigualdad está perfectamente de acuerdo con la teoría, pues lo que se iguala en un espacio 
económico de libre circulación son (además de las tasas de ganancia) los salarios, no la tasa de 
plusvalía. Habiendo iguales salarios, la tasa de plusvalía es mayor cuando la productividad es mayor; 
lo cual ciertamente, significa que los obreros son objetivamente más explotados, pero no que estén en 
peor situación o vendan su fuerza de trabajo en peores condiciones, sino sólo que esta fuerza de 
trabajo, una vez comprada a su precio social general, es empleada más racionalmente en esos sectores 
que en otros” (Ibídem)18 

La rotundidad de la afirmación de Marzoa contrasta con la literatura sobre el problema de la 
transformación, en la que se asume unívocamente la uniformidad en la tasa de plusvalía. Por 
consiguiente, es conveniente investigar cuales son las razones que fundamentan una igualdad en las 
tasas de plusvalía sectoriales para concluir si esta uniformidad es necesaria o si, por el contrario, se 

                                                 
17 Es decir, no se permite ninguna discrepancia entre el tiempo de trabajo materializado en la producción y el 
tiempo de trabajo socialmente necesario para satisfacer la necesidad social de una mercancía. 
18 Más adelante, Marzoa se reitera en exactamente los mismos términos sobre este punto: 

“Este paso conduciría evidentemente a establecer que la tasa de plusvalía es distinta en los sectores, y 
concretamente mayor en aquellos de nivel técnico más alto. Cosa enteramente lógica. La movilidad de la fuerza 
de trabajo iguala el salario, no la tasa de plusvalía. Siendo igual el salario, la tasa de plusvalía es mayor en las 
ramas de más alta productividad, porque en ellas el obrero produce en menos tiempo el equivalente de su salario” 
(Marzoa, 1983: 73) 
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puede abandonar. La hipótesis de igualdad de las tasas de plusvalía se encuentra en el propio 
planteamiento de Marx de la transformación. A este respecto, Marx advierte que 

“ya Adam Smith había demostrado detalladamente que muchas de las diferencias que se advierten en 
cuanto al grado de explotación del trabajo en las diversas esferas de producción se nivelan por obra de 
distintas causas de compensación. (...) Aunque la compensación de los salarios y las jornadas de 
trabajo, y por tanto de la cuota de plusvalía, entre las distintas ramas de producción, e incluso entre 
distintas inversiones de capital dentro de la misma esfera de producción, tropiece como muchos 
obstáculos locales que la entorpecen..., [esta compensación sigue] desarrollándose más y más a 
medida que progresa la producción capitalista y que todas las relaciones económicas se someten a este 
régimen de producción” (K III: 150) 

Esta hipótesis es recogida en la mayoría de la literatura. Shaikh, por ejemplo, afirma que “si 
la tasa salarial para un tipo determinado de trabajo”, por un lado, “es la misma en todas las ramas 
de producción, cada trabajador podrá comprar la misma porción de los medios de subsistencia 
agregados”. Por otro lado, “si la duración de la jornada de trabajo .. es la misma en todas las 
ramas, cada trabajador trabajará la misma cantidad de tiempo excedente... Esto es, en cada sector, 
las tasas de plusvalía serán necesariamente iguales” (Shaikh, 1977: 123). Gerstein se expresa en 
los mismos términos y afirma que la uniformidad de las tasas de plusvalía sectoriales es 
consecuencia de la uniformidad en el valor de la fuerza de trabajo y en la duración de la jornada 
laboral: 

“El valor de la fuerza de trabajo es el mismo para todos los trabajadores porque es el tiempo de 
trabajo abstracto necesario para producir las mercancías necesarias para reproducir al trabajador. Por 
definición de la naturaleza social del valor, este no cambia de un trabajador a otro. Por otro lado, ... el 
trabajador asalariado perfectamente ‘libre’ buscará la jornada de trabajo más corta y con menor 
intensidad. Es más, no será una mera búsqueda pasiva, sino una parte del contenido de la lucha de 
clases en el nivel económico, que, por ejemplo, establece una jornada de trabajo ‘normal’ (esto es, fija 
y uniforme). Bajo estas condiciones, todos los trabajadores producen la misma cantidad de plusvalía 
y, por tanto, la tasa de explotación es uniforme. A lo mejor, sería más correcto decir que existe una 
tendencia en el modo capitalista de producción hacia la igualación de la tasa de explotación” 
(Gerstein, 1976: 263) 

La tendencia a la igualación de las tasas de plusvalía se deriva, como apunta Valle, de la 
competencia entre los trabajadores: “Las tasas de explotación diferenciales, significarían que una 
misma mercancía, la fuerza de trabajo, tiene precios diferentes; la competencia entre trabajadores 
será el elemento que tienda a igualar las tasas de explotación” (Valle, 1978: 22). Yaffe es de la 
misma opinión y añade, en sintonía con Marx, que la uniformidad de las tasas de plusvalía es la 
situación normal en el modo capitalista de producción, por lo que este debe analizarse partiendo de 
esta hipótesis y abstrayéndose de los posibles obstáculos a los que se enfrenta:  

“Esto supone una competencia entre los trabajadores y una continua migración de una esfera a otra 
para llevar a cabo esta igualación. Esta tasa de plusvalía general –entendida como una tendencia, 
como todas las leyes económicas— se asume por motivos de simplificación teórica. Esto es, se asume 
que las leyes de la producción capitalista operan en su forma pura” (Yaffe, 1974: 29-30) 

En conclusión, la literatura coincide en que las premisas que apuntalan la tendencia a la 
uniformidad de las tasas de plusvalía son la igualación del valor de la fuerza de trabajo y de la 
duración de la jornada laboral mediante la competencia entre los trabajadores. Sin embargo, estas 
premisas sólo son ciertas si se asume, explícita o implícitamente, la hipótesis de que la capacidad de 
creación de valor de todos los trabajos es uniforme, tal y como se recoge de las palabras de Shaikh: 
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“Si la jornada de trabajo es igual en todas las ramas de producción, entonces cada trabajador 
añade la misma cantidad de valor al producto” (Shaikh, 1977: 123). Pero esta hipótesis es 
inadecuada si tenemos en cuenta la heterogeneidad de los diferentes trabajos en cualificación e 
intensidad, así como las diferencias tecnológicas existentes entre las empresas tanto dentro de una 
misma rama como entre diferentes ramas de producción. 

Alternativamente, se puede suponer que existe una relación directa entre el valor de la fuerza 
de trabajo y la capacidad de creación de valor de dicha fuerza de trabajo, tal y como se hace 
normalmente en los trabajos empíricos (Guerrero, 2000: 106). Sin embargo, esta hipótesis es 
igualmente inadecuada, según concluye correctamente Harvey (1985). Este autor parte de la 
equiparación entre la productividad física y la capacidad de creación de valor del trabajo; es decir, 
que trabajos que producen la misma mercancía crean el mismo valor19: 

“no existe ninguna indicación en este argumento de que la mayor capacidad de creación de valor de 
una hora de trabajo más intenso tenga alguna relación con la cantidad de trabajo adicional requerido 
para producir el equivalente en valor de una hora de la fuerza de trabajo así consumida. (...) El trabajo 
cualificado crea más valor en periodos iguales de tiempo que el trabajo no cualificado porque es 
físicamente más productivo, y no hay ninguna razón para suponer que existe una relación determinada 
entre esta mayor productividad física y la productividad física del trabajo extra requerido para 
producir la cualificación. Por tanto, no hay una relación determinada entre la mayor capacidad de 
creación de valor del trabajo cualificado y el equivalente de valor de su trabajo de entrenamiento” 
(Ibid.: 90)20 

Harvey concluye que existen “diferencias no sistemáticas entre la tasa de explotación entre 
las industrias” (Ibid.: 94)21. Esta conclusión nos parece lógica a todas las luces. Así, la mercancía 
fuerza de trabajo tiene un valor que, como el de cualquier otra mercancía, se define como el tiempo 
de trabajo socialmente necesario para su reproducción y un valor de uso que tiene la propiedad 
especial de crear valor. No obstante, la capacidad de creación de valor se debe a la fuerza de trabajo 
como valor de uso y no como poseedora de valor22. La producción de la mercancía fuerza de trabajo 
como tal y su posterior uso en la producción de otras mercancías son dos procesos de producción 
totalmente diferenciados y sin ninguna relación cuantitativa entre ambos. La capacidad de creación 
de valor de la fuerza de trabajo no depende, por tanto, del trabajo necesario para su producción, sino 

                                                 
19 Harvey es consciente de la dificultad de comparar la productividad física de trabajos que producen productos 
diferentes (Harvey, 1985: 90-91). Por esta razón, la comparación de los trabajos sectoriales debe ser 
económica, antes que física. Tal y como señal Marzoa (1983: 74-75), la igualdad de las tasas de ganancia juega 
este papel:  

“En la comparación entre sectores, dado que los productos son magnitudes distintas, no hay ningún punto de 
partida físico para definir una ‘media’; la única base para reducir a un criterio igual, es, pues, económica y no 
física, a saber: es el hecho de que, si la relación de valor entre los productos totales de unos y otros sectores 
coincidiese con su relación de tiempo de trabajo total, la tasa de ganancia de ciertas ramas en su conjunto sería 
permanentemente mayor que la de otras ramas, lo cual es incompatible con la concurrencia” 

20 Saad-Filho (1997c: 470), siguiendo a Harvey, concluye que: 
“La capacidad de creación de valor del trabajo simple no puede deducirse del valor de la fuerza de trabajo y de la 
tasa salarial y ... no hay una relación fija entre la capacidad de creación de valor del trabajo cualificado y el valor 
de la fuerza de trabajo cualificado, el coste de adquirir la cualificación o los diferenciales en los salarios”  

21 Contrariamente a nosotros y a Marzoa, Harvey concluye que esto supone un problema “adicional” de la 
transformación para la teoría laboral del valor, dado que se producen desviaciones adicionales entre los valores 
y los precios de producción. Esto se debe a la lectura tradicional de Harvey de los precios de producción, algo 
que se supera con nuestra interpretación de los precios de producción como el tiempo de trabajo materializado. 
22 El valor de la fuerza de trabajo no se transfiere a la mercancía, sino que el valor nuevo repone este valor. 
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que está en función de su productividad física en cada proceso de producción determinado, algo que 
depende de la intensidad y cualificación del trabajo, así como de las condiciones tecnológicas de 
producción. 

A.2.3.c Los argumentos de la redundancia, la inconsistencia y la primacía 

La crítica basada en Sraffa de la teoría laboral del valor de Marx se fundamenta en tres 
argumentos esenciales que resumimos más arriba. Sin embargo, a lo largo de esta sección hemos 
señalado diferencias fundamentales de nuestra interpretación con la lectura tradicional en nuestro 
intento por construir una teoría laboral del valor completa. En esta construcción, el contenido de 
estas críticas –resumido en el trabajo de Steedman (1977)— no puede ser ignorado. En este epígrafe, 
vamos a mostrar, centrándonos en su dimensión cualitativa, que nuestra interpretación de la teoría 
laboral del valor es inmune a las críticas de Steedman. El argumento de la redundancia de la teoría 
laboral del valor está basado en el hecho de que “las condiciones de producción y el salario real 
pagado a los trabajadores, ambos especificados en términos de cantidades físicas, bastan para 
determinar la tasa de ganancia y todos los precios de producción” (Steedman, 1977: 12). 
Consecuentemente, “el ‘problema de la transformación’ es un problema falso, una quimera” 
(Ibídem), dado que no es necesario partir de los “valores” para determinar los precios de producción. 
En este argumento, Steedman no es consciente de que con su método de cálculo a partir de las 
condiciones tecnológicas de producción está obteniendo en realidad “tiempos de trabajo”. Es decir, 
los precios de producción de Steedman tienen una dimensión doble de cantidades de trabajo y de 
cantidades de dinero. 

En realidad, el meollo de la cuestión radica en las definiciones de las variables esenciales de 
la teoría laboral del valor. Aunque Steedman afirme que en su análisis “todo gasto individual de 
tiempo de trabajo es un gasto de tiempo de trabajo socialmente necesario” y que “todas las sumas 
de tiempo de trabajo son sumas de cantidades de trabajo abstracto” (Ibid.: 17), se trata de 
definiciones ajenas a nuestra interpretación23. A nuestro entender, el desarrollo de una teoría laboral 
del valor completa exige entender el concepto de trabajo socialmente necesario como un concepto 
abierto cuya determinación cuantitativa cambia a medida que se introducen nuevos condicionantes. 
El nivel de abstracción del precio de producción se debe identificar con el tiempo de trabajo 
abstracto socialmente necesario materializado en la producción. Y esto es así debido a la definición 
apropiada de trabajo abstracto como trabajo capitalista. De esta forma, los tiempos de trabajo no son 
no son redundantes, sino que son la única forma de explicar los precios de las mercancías. 

El siguiente argumento crítico de los sraffianos es la inconsistencia de la transformación. En 
primer lugar, Marx no transforma los inputs y la corrección de su error implica el incumplimiento de 
las condiciones de invarianza. Segundo, Steedman muestra ciertos casos en los que la 
transformación no es posible dado que los “valores” son indeterminados o no positivos. Aunque 
trataremos estos aspectos en el análisis de la dimensión cuantitativa de la transformación, abordamos 
aquí su dimensión cualitativa. De nuevo, estos problemas desaparecen si partimos de los conceptos 
apropiados de trabajo abstracto y trabajo socialmente necesario. Steedman parte de las condiciones 
físicas de producción tanto para el cálculo de las magnitudes de “valor” como de las magnitudes de 
“precio” (Steedman, 1977: cap. III).  En su cálculo del “valor”, Steedman supone que las 
magnitudes de trabajo empleado en la producción son cantidades directamente homogéneas y, por 

                                                 
23 Según Mattick Jr. (1981: 777n), “llamar abstractos a los trabajos concretos no implica que estos lo sean”. 
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tanto, se trata de trabajo socialmente necesario. Esto es perfectamente plausible en su ejemplo. 
Posteriormente, Steedman modifica las condiciones de cálculo de los tiempos de trabajo socialmente 
necesario de las mercancías en su determinación de los precios de producción. En este caso, las 
condición de homogeneización de los trabajos sectoriales viene dada por la igualdad de las tasas de 
ganancia. Esto es también perfectamente plausible. Sin embargo, es indudable que se trata de un 
cambio en el nivel de abstracción y la inclusión de nuevas determinaciones en la formación del 
tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario materializado en la producción. Por consiguiente, 
es perfectamente lógico encontrar discrepancias entre los niveles de ambas magnitudes. 

El argumento sraffiano de la inconsistencia continua haciendo uso de una serie ejemplos en 
los que se introduce el capital fijo y la producción conjunta. En estos casos, el cálculo de “valores” 
puede ser indeterminado o implicar valores nulos (Howard y King, 1992: 250-253) o resultar en 
valores negativos (Ibid.: 253-257; Steedman, 1977: cap. XI). Claramente, estos casos se deben a 
supuestos erróneos en el procedimiento de cálculo. Como apunta certeramente Lee (1993), se 
produce una contradicción entre la hipótesis de producción conjunta y la hipótesis de trabajo 
homogéneo. En efecto, los ejemplos sobre los que se aplican los cálculos constan de dos procesos de 
producción cuya productividad física por unidad de trabajo empleada es totalmente diferente. Por 
consiguiente, es imposible (y contradictorio) asumir que se trata de trabajos homogéneos. La 
aparente paradoja se resuelve, simplemente, adoptando las magnitudes correctas de trabajo 
homogéneo: 

“La anomalía puede ser atribuida a la hipótesis de trabajo homogéneo y no, como otros autores han 
argumentado ... a la hipótesis de producción conjunta. La hipótesis de producción conjunta puede ser 
justificada por ser bastante común en la práctica. Sin embargo, la hipótesis de trabajo homogéneo no 
puede ser justificada incluso en el caso de producción no conjunta” (Ibid.: 468-469)  

Por último, Steedman (1977: 29) esgrime el argumento de la primacía de las variables en 
“precios”, frente a las variables en “valores”: “es la tasa de ganancia monetaria la que afecta a las 
decisiones y tiende a ser igualada. La ‘tasa de ganancia en términos de valor’, utilizada por Marx, 
no les interesa a los capitalistas, es desconocida para ellos, y no hay ninguna fuerza que actúe para 
igualarla entre las industrias”. Antes de nada, conviene destacar que, cómo señala Shaikh, lo que 
los capitalistas efectivamente conocen es que “no existe ninguna garantía de que recibirán esta 
ganancia, ni ganancia en absoluto”, por lo que “los precios, las tasas de beneficio individuales e, 
incluso, la tasa media de beneficio, sobre la que los capitalistas basan sus decisiones no son iguales 
a los precios de producción y la tasa uniforme de beneficio” (Shaikh, 1982: 76). En cambio, estas 
decisiones están basadas en unas expectativas de precios y beneficios que no tienen porqué 
cumplirse. 

Pero más esencial es el hecho de que, efectivamente, el objetivo de la teoría laboral del valor 
es la explicación de los precios efectivos por el que se intercambian las mercancías en los procesos 
reales de intercambio. De ahí, la primacía de los “precios” en la teoría laboral del valor. Pero 
además, la teoría laboral del valor requiere la explicación de estos precios a partir de las cantidades 
de trabajo (directo e indirecto) empleadas y materializadas en la producción. Este requisito surge de 
la necesidad de considerar el trabajo abstracto como sustancia del valor y de la necesidad de 
considerar el trabajo socialmente necesario como la magnitud del valor. En consecuencia, el análisis 
de los precios requiere, por un lado, considerar tanto magnitudes de trabajo como magnitudes de 
dinero y, por otro, utilizar diferentes niveles de abstracción en el proceso de formación del tiempo 
de trabajo socialmente necesario. De esta forma, las magnitudes en tiempo de trabajo y los 
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diferentes niveles de abstracción de la explicación de los precios (individual, de mercado, de 
producción, etc.) son necesarios. 

Como conclusión, y retomando los anteriores argumentos críticos de los sraffianos, hay que 
destacar que en nuestra interpretación es totalmente equivalente tomar como punto de partida las 
cantidades de trabajo o las condiciones físicas de producción porque unas condiciones físicas de 
producción implican unas cantidades determinadas de trabajo y viceversa. De esta forma, el análisis 
del tiempo de trabajo no es que sea redundante, sino que está inequívocamente presente cuando se 
parte de las condiciones físicas de producción y, además, nos permite poner un énfasis especial en el 
aspecto humano y social del proceso de producción. Por otro lado, las magnitudes de las cantidades 
de trabajo no se pueden tomar arbitrariamente –como se hace cuando se supone el trabajo 
homogéneo— sino que precisamente la función de la teoría laboral del valor es determinar cómo se 
convierte el trabajo utilizado en procesos de producción tecnológicamente diferentes en homogéneo. 

A.2.4 EL CONTENIDO CUANTITATIVO DEL “PROBLEMA” 

¿Qué nos queda la interpretación tradicional de la teoría laboral del valor? En nuestra 
opinión, los elementos esenciales de la transformación se mantienen inalterados, mientras que los 
principales problemas a los que se enfrenta la interpretación tradicional se disipan. En nuestro 
desarrollo, el trabajo abstracto es la sustancia del valor y el valor sólo puede ser creado en la 
producción, mientras que en la circulación se produce una mera redistribución del valor ya creado. 
Consiguientemente, la invarianza del valor creado durante la producción en la circulación sigue 
teniendo vigencia en nuestra lectura, aunque con una formulación diferente. Así, la condición de que 
la suma de “valores” debe coincidir con la suma de “precios” debe interpretarse, para la columna de 
los valores, que la suma del tiempo de trabajo materializado en la producción debe coincidir con el 
tiempo de trabajo realizado en la circulación. Y de igual forma para la columna de los precios. La 
formulación algebraica de esta proposición tautológica según la notación de la ilustración 2.3 es la 
siguiente: 

(1) Σi πi = Σi λi = Σi µi  para los valores 

(2)  Σi pib = Σi lib = Σi mib para los precios 

No puede decirse lo mismo de la segunda condición de invarianza. La proposición de que la 
suma de la plusvalía es igual a la suma de los beneficios equivaldría a que el tiempo de trabajo 
materializado en la producción de los bienes no salariales es igual al tiempo de trabajo por el que se 
realizan estos bienes. Por lo general, no obstante, esta igualdad no se cumple para ningún conjunto 
de precios, dado que el tiempo de trabajo materializado en la producción de los bienes que entran a 
formar parte de la reproducción de la fuerza de trabajo no coincide con el tiempo de trabajo por el 
que se realizan. En lo que sigue, veremos que, de hecho, la formulación de la segunda condición de 
invarianza es errónea y ajena a la teoría laboral del valor, dado que parte de una definición del valor 
de la fuerza de trabajo inadecuada, lo que conlleva la existencia de tasas de plusvalía y tasas de 
ganancia divergentes en los distintos niveles de abstracción. En nuestra interpretación, el valor de la 
fuerza de trabajo y la plusvalía no se pueden definir solamente teniendo en cuenta las condiciones 
tecnológicas del proceso de producción, sino que debemos tener en cuenta también las condiciones 
de circulación. Esta es la única forma de integrar a la esfera de la producción y de la circulación en 
un análisis de la formación de los precios que implique un sistema único. De este forma, la tasa de 
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plusvalía y la tasa de ganancia tienen una expresión única y se cumple la proposición esencial de 
que el tiempo de trabajo no retribuido y la plusvalía son la única fuente de la ganancia capitalista. 

Con el objeto de comprobar el contenido cuantitativo del “problema de la transformación”, 
debemos analizar cuidadosamente los conceptos de valor del dinero y valor de los insumos (medios 
de producción y fuerza de trabajo) con el objeto de determinar las tasas de plusvalía y ganancia. 

A.2.4.a El valor del dinero 

El valor de dinero se define como la relación existente una unidad monetaria y una unidad de 
tiempo de trabajo. El precio de una mercancía –en unidades monetarias (mib)— se puede traducir a 
su valor – en tiempo de trabajo (µi)— multiplicándolo por el valor del dinero (µb). Inversamente, la 
expresión monetaria del tiempo de trabajo (EMTT) se define como la inversa del valor del dinero 
(1/µb) y nos sirve para pasar de expresiones absolutas del valor medido en tiempo de trabajo a 
expresiones relativas medidas en cantidades de dinero. En nuestra interpretación (ilustración 2.3), el 
valor del dinero nos permite realizar este paso en cualquier nivel de abstracción y dirección. Sin 
embargo, esta cuestión es fruto de amplia controversia en la literatura (Guerrero, 2000: 58-67)24. En 
este sentido, podemos distinguir dos controversias en la literatura. Por un lado, una opinión 
extendida en la literatura desde Bortkiewicz equipara el sector de los bienes de lujo con el sector de 
la mercancía dinero. De esta forma, el valor (precio) del dinero se calcula simultáneamente con la 
tasa general de beneficio, por lo que su poder adquisitivo varía a lo largo del proceso de formación 
de los precios. La postura alternativa supone mantener invariable este poder adquisitivo del dinero. 
Por otro lado, una polémica más reciente ha sido introducida por los defensores de la “nueva 
interpretación” al definir el valor del dinero en función del producto neto y no del producto total. 

La ‘rectificación’ de Bortkiewicz (1907) y otras posteriores basadas en ésta –Winternitz 
(1948), May (1949-50), Seton (1957), Medio (1972), Laibman (1972-73) o Gerstein (1976)—
asumen como parte de su “solución” al “problema de la transformación” una condición de 
invarianza a lo largo de su obra. Originalmente, Bortkiewicz (1907) supuso que el precio del dinero 
es igual a la unidad en la transformación. Esta hipótesis resulta en una desigualdad entre la suma de 
“precios” y “valores”, lo que equivale a una divergencia en el poder adquisitivo de una unidad 
monetaria. Precisamente, esta razón le lleva a Valle (1978) y a Itoh (1992) a considerar que la 
condición de invarianza entre la suma de “valores” y la suma de “precios” debe aislarse de los 
cambios en el valor del dinero. En contraposición, Winternitz (1948) cree que lo que debe respetarse 
es la suma de “precios” constante, resultando una desigualdad entre la suma de plusvalías y 
beneficios, pero manteniendo constante el poder adquisitivo del dinero en la transformación. Este 
mismo postulado es asumido por Shaikh (1977) en su procedimiento de transformación iterativa del 
valor de los insumos. 

Yaffe (1974) es muy crítico con la primera de estas posturas. Para este autor, este enfoque 
“no consigue entender la naturaleza del dinero y trata a la mercancía dinero y a los bienes de lujo 
como del mismo tipo”. Por el contrario, “la composición orgánica del capital en la esfera de la 
producción de la mercancía dinero ... no tiene importancia para la discusión. (...) La mercancía 
dinero como medida del valor, no tiene precio” (Ibid.: 10). De esta forma, esta adoptando en su 

                                                 
24 Guerrero plantea la polémica suscitada entre dos líneas de interpretación de la valoración de los insumos de 
la producción, bien en términos de trabajo materializado o en términos de trabajo realizado. Tratamos este 
aspecto en el siguiente epígrafe y en éste nos limitamos al contenido y la forma de computar el valor del dinero. 



470 APÉNDICES 

interpretación un único poder adquisitivo del dinero en la transformación, de acuerdo con la segunda 
postura. En nuestra opinión, esta es la lectura correcta del valor del dinero. Como expresión externa 
universal del valor, un cambio en el valor del dinero implica un cambio en el nivel absoluto de 
precios, pero no en los precios relativos. Además, el proceso de formación de los precios debe 
entenderse como un proceso completo de la explicación de los precios. En este sentido, el precio 
efectivo del dinero es el que tiene interés para la teoría laboral del valor, mientras que el proceso de 
formación de este precio particular no tiene relevancia25.  

El segundo aspecto controvertido en el valor del dinero se debe a la definición por parte de 
los defensores de la “nueva interpretación” del valor del dinero en términos netos y no en términos 
brutos. Foley define el valor del dinero “como el ratio entre el tiempo de trabajo directo agregado y 
el valor añadido agregado”. Según Foley, esta definición tiene la ventaja de que “se corresponde 
con la idea de que el valor se crea en la producción y se conserva en el intercambio”, pero a su vez 
implica que “el precio de la mercancía puede desviarse del precio de su valor trabajo dado que el 
precio de algunos insumos se desvía de los valores trabajo” (Foley 1982: 41). Saad-Filho (1997a: 
119) hace notar que “el valor del dinero es conceptualmente diferente a valor de la mercancía 
dinero. De hecho, no se sigue de la definición del valor del dinero que los precios de las mercancías 
deban ser proporcionales al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas”26. 

Las razones aducidas para el uso del producto neto son fundamentalmente dos. La primera 
consiste en evitar la “doble contabilidad”, que se produce por el hecho de que parte de la producción 
del periodo es utilizada como medios de producción en procesos de producción del mismo 
periodo27. Esta objeción, sin embargo, nos parece una cuestión práctica más que teórica en el cálculo 
del valor del dinero, dado que la múltiple contabilidad de los medios de producción se puede evitar 
asumiendo un único periodo de rotación o, alternativamente, contabilizando múltiplemente los 
tiempos de trabajo. De más peso resulta el argumento de que “los medios de producción utilizados 
en la producción de mercancías pueden haber sido comprados a precios por encima o por debajo 
de sus valores trabajo” (Foley 1982: 43)28. Partiendo de esta premisa, una definición del valor del 

                                                 
25 Esta definición del valor del dinero no se ve afectada si se trata de dinero fiduciario. 
26 Mohun señala también este hecho: 

“Claramente, λm [el valor del dinero] y  λmc [el valor de la mercancía dinero] serán iguales si los precios son 
proporcionales a los valores para todas las mercancías. En general, este no ocurre y λmc es de poco interés. En 
contraste, el λm es ... un constituyente fundamental de la teoría laboral del valor: el producto neto en términos de 
precios es proporcional al producto neto en términos del valor del dinero; en otras palabras, el valor total añadido 
es invariante” (Mohun, 1994b: 402) 

27 “Cuando agregamos todas las mercancías producidas, el trabajo total gastado en la producción es simplemente el 
trabajo llevado a cabo en todos los sectores de la producción social, pero el precio agregado de las mercancías 
cuenta este trabajo tantas veces como los productos de una etapa de la producción se conviertan en insumos de la 
siguiente” (Foley, 1982: 39) 

28 Mohun (2001: 6) igualmente argumenta que “es posible que el valor monetario del producto bruto pueda 
variar sin ninguna variación de la cantidad total de trabajo empleado”. Y en concreto: 

“Los diferentes medios de producción ... serán producidos, en general, en procesos con diferentes composiciones 
orgánicas del capital y, por tanto, los sus precios no serán proporcionales a sus valores trabajo. Al valor del 
dinero existente, el equivalente en tiempo de trabajo del valor monetario de los medios de producción no es el 
valor trabajo agregado de los medios de producción” (Ibid.: 9) 
“La dificultad con este enfoque es que el valor puede cambiar por razones diferentes a un cambio en el gasto de 
trabajo. Los cambios en la estructura temporal de la materialización es una razón (reconocida pero no resuelta 
por Ricardo), pero hay dificultades más profundas relacionadas con cualquier contabilidad de los procesos de 
formación. Primero, ... dado que lo que se cuenta como insumo intermedio depende del grado de agregación, hay 
un fuerte componente de arbitrariedad en conceptos como ‘valor total’, ‘precio total’, ‘producto bruto’, etc. 
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dinero en términos brutos no permite establecer una relación directa entre el trabajo materializado 
agregado y el precio agregado de las mercancías en cada periodo. 

Pero este no es el caso. En nuestro análisis del valor de los insumos, mostraremos que el 
diferente tratamiento de los medios de producción y de la fuerza de trabajo por parte de la “nueva 
interpretación” no está fundamentado. Por el contrario, el precio pagado por los medios de 
producción tienen una correspondencia directa con el tiempo de trabajo socialmente necesario que 
transfieren a la mercancía. Esto es, se puede establecer una relación directa entre el tiempo de 
trabajo materializado en el producto neto y el precio de este producto mediante el concepto bruto del 
valor del dinero. Esta relación, además, nos permite mantener las proposiciones de que el valor es 
creado en la producción y preservado en la circulación y de que el beneficio tiene su origen en la 
plusvalía. 

En resumen, el valor del dinero se define como el ratio existente entre las unidades de tiempo 
de trabajo materializado en la producto (por ejemplo, horas) y la cantidad de dinero que representa 
este producto. Por otro lado, la expresión monetaria del tiempo de trabajo (EMTT) se define como la 
inversa de este ratio. Utilizando la terminología de la ilustración 2.3: 
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A.2.4.b El valor de los insumos 

La anterior disquisición sobre el valor del dinero nos lleva inevitablemente al análisis del 
valor de los insumos, objeto de amplia controversia en la literatura sobre la teoría laboral del valor. 
La interpretación tradicional del cómputo del “valor” considera que los medios de producción 
transfieren a la mercancía su “valor”, es decir, el tiempo de trabajo materializado en ellos. Este 
enfoque ha sido unánime en la literatura sobre la teoría laboral del valor a lo largo de muchas 
décadas y está, consecuentemente, presente en los enfoques tradicionales de Bortkiewicz (1907), 
Winternitz (1948) o Steedman (1977) entre otros. Por ejemplo, Shaikh manifiesta que “los medios 
de producción sólo añaden el valor que realmente contienen”, esto es, “la cantidad de tiempo de 
trabajo abstracto que fue socialmente necesario para su propia producción” (Shaikh, 1977: 119). 

La anterior interpretación crea problemas de inconsistencia para la teoría laboral del valor. 
Así, los medios de producción no se compran por su “valor”, sino por un “precio” cuyo equivalente 
en tiempo de trabajo difiere del tiempo de trabajo materializado en ellos. En consecuencia, el 
proceso de formación de los precios de producción debe transformar igualmente el “valor” de los 
insumos en su precio de producción para ser lógicamente coherente. Este paso, sin embargo, implica 
que las condiciones de invarianza no se puedan mantener simultáneamente, lo que provoca una 
grave debilidad en la estructura interna de la teoría laboral del valor. Ante esta situación, se produjo 
una reacción en la literatura que cuestionaba la lectura habitual del valor transferido por los medios 
de producción y del valor de la fuerza de trabajo. Esta línea de reacción vino dada, esencialmente, 
por una reconsideración del papel de la forma del valor y del dinero en la teoría laboral del valor. 

                                                                                                                                               
Segundo, el mercado está continuamente revaluando (en términos monetarios) el stock de capital (incluyendo 
inventarios), y esto altera a través del tiempo lo que debe considerarse socialmente necesario. En consecuencia, 
no existe una estabilidad en los conceptos brutos y, en particular, incluso si se define adecuadamente el ‘producto 
bruto corriente’, no existe una relación necesaria entre este y el trabajo corriente utilizado” (Ibid.: 19) 
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Foley, impulsor junto con Duménil de la “nueva interpretación” a principios de los 80, reconoce este 
hecho: 

“Nosotros argumentamos que la cuestión importante para Marx era la idea de que el dinero representa 
tiempo de trabajo social y se puede, por tanto, usar una medida de la expresión monetaria del tiempo 
de trabajo definida apropiadamente al nivel del sistema agregado de producción de mercancías para 
traducir los flujos de dinero en el mundo capitalista real en flujos de tiempo de trabajo, y viceversa” 
(Foley 2000: 20)29 

En realidad, esta visión había sido anticipada años antes por Mage (1963). La aportación más 
relevante de Mage consiste en considerar que para alcanzar un solución adecuada al problema de la 
transformación “es necesario ser claro sobre el significado exacto de la categoría ‘valor’” (Ibid.: 
239). La cuestión esencial radica en la diferencia entre el valor del capital y el valor de los medios 
de producción; en otras palabras, “el ‘valor’ de una cosa tiene un significado radicalmente diferente 
... si es vista como mercancía o como capital” (Ibid.: 242). El punto de partida del análisis son 
cantidades de dinero y los insumos no necesitan transformarse, pues ya han sido transformados: 

“En los extremos del proceso D—M—D’, el ‘valor en sí mismo’ aparece en su forma general, como 
puro dinero. El ‘bien de capital’, como disfraz del dinero, puede transferir a su producto sólo el valor 
que representa, sólo el equivalente en valor de su coste monetario real para el capitalista que lo usa. Si 
ha pagado más o menos que su valor por este no tiene, como Marx establece, importancia ninguna 
para él siempre en cuando haya costado el precio de mercado vigente. La diferencia entre el valor 
creado en su producción y su precio de producción ya ha sido transferida a otro capitalista a través de 
la tasa de ganancia media” (Ibid.: 242-243) 

Otra temprana aportación en esta línea fueron los trabajos paralelos de Valle e Itoh a finales 
de los 70, que proponen mantener las condiciones de invarianza únicamente en tiempos de trabajo. 
Valle advierte que “el movimiento de los precios es pues resultado de dos movimientos 
contrapuestos: el movimiento del valor de las mercancías y el movimiento del valor de la moneda” 
(Valle, 1978: 17-18). De esta forma, los cambios en el valor del dinero no deben tenerse en cuenta 
en la transformación30, por lo que la igualdad que se debe mantener es que “la cantidad de trabajo 
contenida en todas las mercancías, debe de ser igual a la cantidad de trabajo que contendría la 
cantidad de oro que representan” (Ibid.: 18). En otras palabras, la igualdad se debe mantener en 
términos de trabajo adquirido y no de dinero. 

La discusión de Yaffe sobre el “problema de la transformación”, aunque en términos más 
bien oscuros, también argumenta que “el capital constante y el capital variable representan los 
capitales reales invertidos en las diferentes esferas de producción como porciones del capital total, 
y como tales permanecen inalteradas en la transformación” (Yaffe, 1974: 29). En 1981, Mattick Jr. 
expone un argumento similar, poniendo especial énfasis en el papel del dinero: 

                                                 
29 “La percepción básica de la teoría laboral del valor es que las formas del valor, el dinero, las mercancías, etc. son 

expresiones del tiempo de trabajo social” (Foley, 1982: 42) 
30 Este es una concesión errónea de Valle a Bortkiewicz al considerar que los esquemas de reproducción son 
útiles en el análisis de la transformación y permitir cambios en el valor del dinero en la transformación: 

“El único acierto de su trabajo [de Bortkiewicz] es el empleo de los esquemas de la reproducción, aún cuando 
tampoco los entiende: tenemos que convenir con él, en que los esquemas de la reproducción son útiles para 
mostrar cómo los valores aparecen como precios de producción. Partiendo de tales esquemas, podemos construir 
ejemplos en los que sí se considere que los capitalistas adquieren sus capitales por sus precios de producción” 
(Valle, 1978: 19) 
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“El valor es trabajo social representado en la forma precio. Como el precio es la única forma en la 
cual es valor se representa, es también la forma de representación del trabajo excedente, de la cantidad 
de tiempo de trabajo requerido para la reproducción de la clase obrera, y del poder cuantitativamente 
cada vez mayor de la clase capitalista, medido por el control del tiempo de trabajo materializado en 
los medios de producción. Así, la suma de los precios es la representación monetaria del trabajo 
abstracto total; el total de las sumas gastadas en medios de producción y en la compra de fuerza de 
trabajo representa la asignación del trabajo social entre trabajo vivo y materializado; y el total de 
beneficios expresa en términos de oro la porción del tiempo de trabajo de la producción controlada 
por el capitalista” (Mattick Jr., 1981: 757-758) 

Esta representación del tiempo de trabajo en dinero conduce, según Mattick Jr, a un 
“razonamiento circular: los valores se definen en base a los precios agregados, los cuales se 
suponen determinados por los valores” (Ibid.: 758-759), aunque no ve ningún problema en esta 
situación. De hecho, la crítica de Bortkiewicz es errónea por no atender a este razonamiento y 
“surge de una identificación equivocada entre la división del valor total entre c, v y p con la 
división del producto total entre medios de producción, bienes salariales y –en el caso de la 
reproducción simple— bienes de lujo”. Por ejemplo, “el capital variable es una porción del capital, 
esto es, de la suma de dinero utilizada para adquirir materiales de producción humanos y no 
humanos” y en el nivel de abstracción de los muchos capitales del volumen III, “el valor de la 
fuerza de trabajo debe ser considerado igual al precio, no al valor, de los bienes de consumo. El 
trabajo necesario es igual a la cantidad de tiempo de trabajo abstracto adelantado a la fuerza de 
trabajo en la forma de salarios” (Ibid.: 768-769). 

Foley, y la “nueva interpretación”, llega a la misma definición del capital variable a partir de 
su definición e interpretación del valor del dinero. Para este autor, “el valor de la fuerza de trabajo, 
bajo esta perspectiva, es la fracción del tiempo de trabajo social abstracto que pertenece a los 
trabajadores bajo la forma de los salarios”, es decir, “el salario monetario multiplicado por el 
valor del dinero, incluso en los casos en los que los precios de las mercancías individuales no sean 
uniformemente proporcionales a los valores-trabajo” (Foley, 1982: 42). No obstante, la “nueva 
solución” sólo aplica esta definición al valor de la fuerza de trabajo y no al valor de los medios de 
producción. Precisamente, este es el contenido de la “crítica amable” de Moseley a este enfoque: 

“La nueva solución es un importante primer intento para romper con la interpretación dominante 
sraffiana, pero ... únicamente ha tenido un éxito parcial en la consecución de esta ruptura –no ha ido 
lo suficientemente lejos. Opino que no sólo el capital variable se toma como dado directamente como 
cantidades de capital-dinero, en vez de derivarlo de cantidades dadas de bienes físicos, sino que el 
mismo método de determinación es aplicable al capital constante. El capital constante y el capital 
variable son los dos componentes del capital-dinero inicial (D) que inicia la circulación del capital 
(D—M—D’), esto es, D = C + V. Para ser lógicamente consistente, estos dos componentes del 
capital-dinero inicial debe determinarse  de la misma forma” (Moseley, 2000: 284) 

Moseley realiza una interpretación “macromonetaria” de la teoría laboral del valor, que 
implica que “las magnitudes agregadas están determinadas antes e independientemente de las 
magnitudes individuales”. Esta interpretación está basada en el método de Marx y, concretamente, 
en la “distinción entre el ‘capital en general’ (o ‘capital social total’) y los ‘muchos capitales’ (o 
‘competencia’)” (Moseley, 1993b: 159-164; 2000: 286-288). En este enfoque, “el concepto de 
capital se define en términos de dinero y no en términos de tiempo de trabajo” (Moseley, 2000: 
289), por lo que “el capital constante y el capital variable, como el concepto general del capital del 
que forman parte, están también definidos en términos de dinero” (Ibid.: 290). En consecuencia, 
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“la cantidad exacta de trabajo abstracto representada por la cantidad de dinero dada de capital 
constante es igual a (C * Vm), donde Vm es el valor del dinero dado. Igualmente, la cantidad exacta 
de trabajo abstracto representada por la cantidad de dinero dada de capital variable, o el ‘tiempo de 
trabajo necesario’ requerido para producir el equivalente monetario del capital variable, es igual a (V 
* Vm)” (Ibid.: 294) 

Aunque llegan a unos resultados parecidos, Wolff, Callari y Roberts (1984) abren una vía 
cualitativamente diferente en el análisis del valor de los insumos al basarse en una nueva concepción 
del valor. Según estos autores, “para Marx no es posible reducir el valor a los determinantes de la 
producción únicamente” (Ibid.: 120), sino que “Marx conceptualizó el valor como una categoría 
sobredeterminada por todas las condiciones de existencia de la producción capitalista y de 
apropiación de la plusvalía, incluyendo la circulación como un elemento determinante del valor. 
Los efectos de la circulación en el valor están supuestos por la definición de Marx del valor como 
la magnitud de tiempo de trabajo ‘socialmente necesario’” (Ibid.: 121). De esta forma, la forma del 
precio de producción –que nace de las condiciones de circulación capitalistas— se convierte en “un 
elemento constitutivo de la economía capitalista”, esto es, “entra directamente en la determinación 
del valor de la mercancía, esto es, en la determinación del tiempo de trabajo abstracto ‘socialmente 
necesario’ para reproducir la mercancía” (Ibid.: 125). En conclusión, 

“Dado que el objeto de Marx es una situación social en la que los procesos de la circulación son las 
precondiciones reales para la producción, la magnitud relevante debe ser el precio de producción de 
los medios de producción consumidos y no el tiempo de trabajo abstracto materializado en ellos. 
Interpretamos a Marx de esta manera dado que, dentro del contexto económico especificado, sólo 
mediante el avance de dinero representado en el precio de producción pueden ser obtenidos los 
medios de producción necesarios” (Ibid.: 126)31 

Por último, la Temporal Single System Interpretation (TSSI) desarrollada a lo largo de la 
década de los 80 ha llegado a conclusiones similares sobre la valoración de los insumos32. Esta 
corriente, a pesar de su heterogeneidad, se ha caracterizado por una defensa a ultranza de la 
coherencia interna del método propuesto por Marx, que equiparan con su propia interpretación, y 
por su beligerancia ante posturas contrarias a esta interpretación, a saber, la interpretación dual de la 
teoría laboral del valor y el “marxismo walrasiano” o de equilibrio. Para dos autores pioneros de esta 
interpretación, “los valores del capital, no los valores de los medios de producción y de la fuerza de 
trabajo, constituyen el punto de partida de la ilustración de Marx. En la circulación, el capital es 
una suma de dinero que compra los medios de producción y la fuerza de trabajo” (Kliman y 
McGlone, 1988: 63). Y continúan señalando que Marx “tomó el precio de coste como un dato, una 
magnitud dada de valor representada por un precio dado, sin asumir que esta magnitud es igual 
que el valor de los medios de producción (y fuerza de trabajo) usados” (Ibid.: 64)33. 

                                                 
31 Este enfoque particular de Wolff, Callari y Roberts está igualmente anticipado por Mage: 

“El capital constante y variable son de hecho expresiones de valor. (...) Estos, y las relaciones cuantitativas 
basadas en ellos, deben considerarse determinadas por el proceso total de producción capitalista, un proceso en el 
cual la formación de los precios de producción es una parte esencial” (Mage, 1963: 243) 

32 Además de su interpretación “no dual” de la teoría del valor, que tratamos en este lugar, estos autores 
defienden además una interpretación “temporal” o “secuencial”, que tratamos más adelante. Una selección de 
artículos de este enfoque se encuentra en Freeman y Carchedi (eds.) (1996). 
33 “El valor del capital no es sinónimo del valor de los insumos comprados con éste. Antes de ser fijado en la 

producción, el capital existe primero como una suma de dinero. El valor del capital es esta suma, la suma de 
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Freeman argumenta igualmente que “si un insumo de la producción tiene un precio por 
encima o debajo de su valor, transfiere correspondientemente más o menos valor al resultado de la 
producción. Igualmente, si los bienes salariales tienen un precio por encima o debajo de su valor, el 
valor del capital variable es correspondientemente mayor o menor”. Por tanto, “el valor transferido 
.. por el capital constante es igual a su precio, esto es, el valor del dinero pagado por él” e, 
igualmente, “el valor del capital variable V ... es igual a su precio, esto es el valor del dinero 
pagado por el salario”. Freeman fundamenta lo anterior simplemente afirmando que este 
procedimiento de la transformación de los insumos “es una consecuencia explícita de la existencia 
del dinero. Marx no tuvo que transformar los inputs en el volumen III porque la transformación ya 
se da en el volumen I” (Freeman, 1996a: 9-10). 

Por último, Carchedi (1991: 53-56) defiende esta interpretación utilizando una terminología 
diferente, basada en la distinción entre el valor individual –determinado por la cantidad de trabajo 
abstracto necesaria para su producción— y el valor social –el valor por el que se realiza la 
mercancía expresado en dinero. Desde esta perspectiva, “el proceso de transformación consiste en 
la transformación de lo valores individuales en valores sociales reales y de estos de nuevo en 
valores individuales” (Carchedi y de Haan, 1996: 141). Los medios de producción tienen un valor 
individual determinado por su producción y un valor social realizado en su venta. El valor social del 
medio de producción como producto se convierte en el valor individual del medio de producción 
como insumo del próximo proceso de producción. Por tanto, “el precio de mercado pagado ... por 
... los insumos ... corresponde con un cierto valor (una porción del trabajo de la sociedad) y este es 
el valor con el que estos productos entran como insumos” (Ibid.: 155). 

No obstante, el valor individual de los insumos es únicamente su valor social potencial. El 
valor social realizado por el insumo tras el proceso de producción no tiene porqué coincidir con el 
dinero pagado por él, por lo que se puede producir una divergencia cuantitativa (Ibid.: 143). Pero la 
transformación no termina aquí, sino que “el proceso de transformación tiene una doble dimensión, 
la transformación real y la transformación tendencial” (Carchedi y de Haan, 1995: 91). Los valores 
sociales reales obtenidos con la transformación real –precios efectivos— determinan los valores 
sociales tendenciales –precios de producción—, alrededor de los cuales fluctúan los primeros. 
Carchedi denomina al valor de los insumos que se realiza tendencialmente, precio de reproducción 
(Ibid.: 97). En este aspecto, la exposición de Carchedi resulta novedosa, dado que la transformación 
no se limita a distribuir la plusvalía creada. Por el contrario, 

“La redistribución inherente a la venta del producto, o la transformación de los valores individuales 
en sociales, no sólo engloba la redistribución de la plusvalía entre los capitalistas como resultado de la 
igualación tendencial de las tasas de beneficio. Además, engloba (a) un cambio en el valor de los 
medios de producción, si su valor individual difiere de su valor social; y (b) un cambio en el valor de 
la fuerza de trabajo, si el valor individual de la cesta de bienes salariales en el momento de la 
adquisición de la fuerza de trabajo difiere del valor social de una cesta bienes salariales posiblemente 
modificada, en el momento de la venta del producto” (Carchedi, 1991: 100) 

Como hemos podido comprobar, la reacción en las últimas décadas del siglo XX a la 
interpretación tradicional de la valoración de los insumos ha sido muy amplia y puede decirse que la 
interpretación alternativa, que supone que el valor transferido por los medios de producción es igual 

                                                                                                                                               
valor avanzada para adquirir los insumos, que puede claramente diferir del valor de los insumos” (Kliman y 
McGlone, 1999: 38) 
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al tiempo de trabajo por el que se realizan, se ha convertido en la interpretación ortodoxa o 
dominante en la actualidad. Sin embargo, esto no es óbice para que no existan críticas a esta 
novedosa interpretación. El contenido de estas críticas queda resumido en la temprana respuesta de 
Fine y Harris a los “fundamentalistas”, representados por Yaffe, que consideran que el valor de los 
insumos no debe transformarse. Estos autores observan que si se admite que el valor transferido por 
los insumos es igual al precio efectivo pagado por ellos se pierde la determinación del “precio” por 
la esfera de la producción, es decir, por el tiempo de trabajo materializado en las mercancías: 

“La única manera en que los fundamentalistas pueden razonar que los costos de los insumos y la 
cuota de ganancia en sí no tienen que transformarse (de C, V, g a C’, V’, g’) es con base en que ya 
son categorías de precio y de cambio. De esa manera pierden precisamente el objetivo que deseaban; 
mantienen el planteamiento de que las categorías de valor son indispensables, pero al hacerlo 
tergiversan el concepto de valor de tal modo que éste pasa a ser tan sólo una categoría de cambio y no 
de producción” (Fine y Harris, 1979: 39) 

El autor que con más persistencia esgrime esta crítica en la actualidad es Shaikh. Después de 
criticar el procedimiento de Mage (1963) en el que calcula los valores trabajo a partir del capital 
variable en dinero mediante el uso del valor del dinero, Shaikh procede a criticar a la “nueva 
interpretación” por teorizar este procedimiento34. Para Shaikh, el uso de este enfoque supone que 

“el valor de la fuerza de trabajo V’ es el trabajo vivo adquirido por el salario monetario de los 
trabajadores productivos y la plusvalía S’ es simplemente el trabajo vivo adquirido por la masa de 
ganancia existente. Marx aseveró que el precio y la ganancia eran formas monetarias del valor y la 
plusvalía. El nuevo enfoque rechaza frontalmente esto, ¡al definir la plusvalía como una forma de la 
ganancia! Así, la relación entre plusvalía y ganancia queda invertida” (Shaikh y Tonak, 1994: 179) 

De esta forma, Shaikh cree que, en los nuevos planteamientos sobre el valor de los insumos, 
la categoría de la producción (“valor”) parece perder su predominancia en la causalidad de la 
determinación, mientras que la categoría de la circulación (“precio”) parece ser la que determina el 
“valor”35. Precisamente, este mismo es el contenido de la crítica de Saad-Filho a la “nueva 
interpretación”. Para él, el concepto de precio de este enfoque “no consigue dar una prioridad 
analítica a procesos conceptualmente más fundamentales como la ejecución de trabajo en la 
producción” (Saad-Filho, 1997a: 128). En este aspecto, Foley parece admitir que 

“Esta crítica tiene cierto mérito. Por ejemplo, podría haber un papel real para un concepto del valor de 
la fuerza de trabajo independiente de la masa salarial realizada ex post en una teoría marxista 
completamente desarrollada” (Foley, 2000: 30) 

Sin embargo, Foley no va más allá en concretar el papel de este concepto del valor de la 
fuerza de trabajo y, lo que es más importante, tampoco ofrece ningún soporte teórico para interpretar 

                                                 
34 Shaikh también critica la “solución” propuesta por Itoh: “Itoh cambia el centro de atención de la 
discrepancia entre valores producidos y valores realizados ... a la identidad entre los flujos físicos agregados 
que está implícita en cualquier estado de autoreproducción” (Shaikh, 1992a: 79). De esta forma, “es siempre 
correcto decir que ... el dinero gastado en comprar el producto excedente (ganancia) comprará el valor 
materializado en el producto excedente (plusvalía). Sin embargo, a pesar de lo ilustrativo del énfasis en los 
valores adquiridos, no dice nada sobre la cuestión central planteada en el problema de la transformación”. 
Así, cuando se trata de comparar dos conjuntos diferentes de precios relativos (precios de producción, de 
mercado, de monopolio, etc. con los “valores”) para las mismas cantidades físicas, “todos reflejaran la misma 
plusvalía, todos adquirirán el mismo producto y producto excedente físico, pero en cada caso el beneficio 
realizado será diferente” (Ibid.: 81). 
35 Como apunta Guerrero (2000: 61), la controversia consiste en “si el procedimiento correcto consiste en 
derivar el valor a partir del precio o en lo contrario ..., es decir, en derivar el precio a partir del valor”. 
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la coexistencia de dos conceptos diferentes e independientes del valor de la fuerza de trabajo. 
Respecto al soporte teórico que otorga a su definición del concepto para la transformación del valor 
de la fuerza de trabajo se limita a decir que reproduce más fielmente la relación entre capital y 
trabajo: 

“Los trabajadores en la sociedad capitalista no negocian para, o reciben, una cesta de bienes como 
pago, reciben una suma de dinero, el salario monetario, que son libres de gastar como desean (aunque 
la restricción de la supervivencia como un ser social en un cierto nivel de desarrollo puede de hecho 
determinar de buen grado su patrón de gasto). La interpretación usual, que postula una cesta de bienes 
de subsistencia cuyo contenido en trabajo define el valor de la fuerza de trabajo, rompe esta relación y 
hace desaparecer al dinero como un elemento de mediación en este relación” (Foley, 1982: 43) 

En consecuencia, no podemos más que estar de acuerdo con la crítica de Saad-Filho (y 
Shaikh) de que la “nueva interpretación” invierte la relación y se limita al análisis de la apariencia 
superficial de la relación. La simple referencia a la “restricción de la supervivencia” nos parece a 
todas luces insuficiente, por lo que el análisis del valor de la fuerza de trabajo como el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para su reproducción queda ausente de su análisis. Además, la 
imputación de que el dinero no juega ningún papel en este concepto tradicional está totalmente 
infundada, como veremos más adelante. Mohun, continuador de la “nueva interpretación”, emplea 
más esfuerzos en fundamentar este enfoque basándose en el carácter distintivo de la mercancía 
fuerza de trabajo. Propone dos definiciones del valor de la fuerza de trabajo –el valor de la cesta de 
bienes de subsistencia y el equivalente en valor al salario monetario— que en el caso de “precios” 
proporcionales a los “valores” son equivalentes, pero no para los precios de producción o cualquier 
otro conjunto de precios. Si se asume la primera definición, tal y como hace Bortkiewicz, continua 
argumentado Mohun, “se considera a la fuerza de trabajo como una mercancía producida”, pero 
“la fuerza de trabajo no es una mercancía producida, es un aspecto mercantilizado de los seres 
humanos, y los seres humanos no son producidos en un proceso de valoración” (Mohun, 1994b: 
400 y 401). Consecuentemente, 

“Considerar a la fuerza de trabajo como una mercancía cuyo valor monetario requiere transformación 
en un precio de producción ... es doblemente erróneo: primero, porque la fuerza de trabajo no es una 
mercancía que sea producida; y segundo, porque no existe una tasa media de ganancia que ser 
obtenida en la (re)producción de las personas” (Ibid.: 401) 

Mohun llega así a la misma definición que Foley, pero además niega de plano cualquier 
“papel real” del concepto del valor de la fuerza de trabajo. “Dado que la fuerza de trabajo no es una 
mercancía producida, no hay trabajo materializado en ella. Por tanto”, argumenta Mohun (2001: 
18), “para la fuerza de trabajo su valor tiene que ser el valor de algo diferente... Todo lo que queda 
para el valor de la fuerza de trabajo es la suma de dinero por la que se vende”. Por consiguiente, 
Mohun ignora cualquier referencia al valor de reproducción de la fuerza de trabajo tal y como está 
determinado por las mercancías que entran en la cesta de consumo de los trabajadores36, algo 

                                                 
36 Esta conclusión nos parece que entra en contradicción con anteriores aseveraciones de Mohun: 

“Aunque Marx parece tratar el valor de la fuerza de trabajo como determinado igual que el valor de cualquier 
otra mercancía, de hecho la trata de forma bastante diferente. El valor de cualquier mercancía está determinado 
por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Pero la fuerza de trabajo no es una mercancía 
producida en el mismo sentido. (...) El enfoque de Marx consistió en definir el valor de la fuerza de trabajo en 
términos del valor de las mercancías que se pueden comprar o adquirir con el valor monetario de la fuerza de 
trabajo” (Mohun, 1994a: 398) 
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inaceptable en nuestra opinión. Mohun utiliza este mismo argumento para criticar a la TSSI (y 
también a Moseley, indirectamente) en su definición del valor transferido por el capital constante: 

“A diferencia del valor de la fuerza de trabajo, los medios de producción son mercancías producidas y 
el trabajo se materializa en ellos. Por tanto, proponer que la suma de dinero que compra los medios de 
producción, cuando se multiplica por el valor del dinero, es el valor del capital constante, sin 
consideración del contenido de trabajo materializado de estos medios de producción, es vulnerable a 
la crítica de que esta proposición rompe la relación entre el trabajo y el valor” (Ibídem)37 

Por último, permítaseme enredar aun más en todo este embrollo que generan las controversias 
sobre la valoración de los medios de producción y la fuerza de trabajo, remitiendo a la crítica que 
realiza Giussani, un proponente de la TSSI, a la “nueva interpretación”, ¡precisamente en los 
mismos términos en los que se basa Mohun para realizar la crítica inversa! Para Giussani (1991b: 
238), 

“es evidente que con esta nueva definición del valor de la fuerza de trabajo, el valor de esta mercancía 
particular termina por desaparecer y no se limita simplemente a cambiar sus características. En lugar 
de la magnitud de valor de un conjunto preciso de bienes –el salario real consumido por los 
trabajadores—, aparece una suma de dinero determinada sin conexión ninguna alguna con el valor del 
salario real ni con ninguna otra cosa. Puesto que los precios de producción de las mercancías no son 
ahora conocidos en el momento en que se fija esta magnitud de dinero que debería representar el 
salario, no hay nada que garantice que, una vez establecidos los precios, dicha magnitud permita 
efectivamente a los trabajadores comprar el conjunto de mercancías que constituye en ese momento el 
nivel fijado socialmente de los consumos necesarios de los trabajadores asalariados, y, por tanto, que 
permita al sistema económico reproducirse adecuadamente”38 

Ha quedado claro que nos enfrentamos a una extensa polémica dentro de la literatura sobre la 
teoría laboral del valor en la que el abanico de diferentes posturas e interpretaciones es muy amplio, 
pero que las dos posiciones extremas se pueden identificar por las siguiente dos afirmaciones de 
Shaikh y Moseley sobre el contenido esencial del “problema de la transformación”: 

                                                                                                                                               
No obstante, Mohun rechaza este enfoque de Marx sobre el valor de la fuerza de trabajo como el valor de los 
bienes salariales. Para Mohun, “este argumento es incoherente, porque depende del intercambio de 
equivalentes (entre el valor de la fuerza de trabajo como capital variable y su equivalente en valor en las 
mercancías de consumo) que no existe debido al requerimiento de la igualación de las tasas de beneficio” 
(Ibid.: 401).De esta forma, Mohun construye la teoría partiendo de las conclusiones teóricas a que se debe 
llegar. Aun así, mostraremos que esta discrepancia cuantitativa no tiene lugar. 
37 En este aspecto, Mohun parece también distanciarse de Foley. Este último autor, en cambio, acepta hasta 
cierto punto las críticas de Moseley y considera es posible “extender el uso de la expresión monetaria del 
tiempo de trabajo definida por la Nueva Interpretación para trasladar las medidas monetarias del capital 
constante y los stocks del capital invertido en equivalentes en tiempo de trabajo” (Foley, 2000: 24). No 
obstante, también expresa reservas a este procedimiento: “Parece que no existe una interpretación plausible 
del equivalente en tiempo de trabajo del capital constante o del capital invertido (dado que las medidas no 
serán en general iguales ni al trabajo históricamente materializado en los medios de producción, ni al trabajo 
que sería necesario para reproducirlos con la tecnología contemporánea)” (Ibid.: 24-25). Sin embargo, la 
crítica de Mohun es equivalente a la crítica de Duménil y Levy de la TSSI, que tachan como una “teoría del 
valor ‘trabajo-precio de mercado’” (Duménil y Levy, 2000: 127). 
38 El análisis de Giussani (1991) es ligeramente diferente al de otros proponentes de la TSSI. Para este autor, 
los medios de producción transfieren su precio de producción y no su precio efectivo (Ibid.: 239-240). Esta 
diferencia tiene gran importancia, porque la crítica que realiza de la “nueva solución” y la defensa que realiza 
de su propia interpretación adquiere fundamento. Giussani afirma que, aunque el valor de la fuerza de trabajo 
determina su precio, esta diferencia es irrelevante en la transformación ya que lo que determina la división de la 
jornada laboral entre tiempo necesario y excedente es el precio de producción del salario real (Ibid.: 240-241) 
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“El problema de la transformación implica la comparación de dos conjuntos separados de precios 
relativos para un conjunto dado de productos producidos con un conjunto dado de insumos 
materiales, horas de trabajo y cestas de consumo de los trabajadores. Por tanto, el producto excedente 
también está dado” (Shaikh, 1992a: 78) 

“Los datos fundamentales en la teoría de Marx son las cantidades de dinero, las cantidades de trabajo 
abstracto y la cantidad de dinero que representa una hora de trabajo abstracto” (Moseley, 1993b: 165) 

Si se ha seguido atentamente nuestra interpretación de la teoría laboral del valor no 
sorprenderá a estas alturas que afirmemos que, a nuestro entender, estas dos posiciones 
aparentemente irreconciliables son, en realidad, equivalentes y perfectamente compatibles entre 
ellas. En otras palabras, los datos de partida del “problema de la transformación” son un conjunto 
dado de productos, insumos, bienes salariales y productos excedentes que tienen todos una magnitud 
de valor –cantidades de tiempo de trabajo abstracto— y una magnitud de precio –cantidades de 
dinero— relacionados a ellos. Por tanto, existe una relación estricta entre las magnitudes de tiempo 
de trabajo y de precio que se establece a través del dinero. Es más, si atendemos cuidadosamente a 
las definiciones empleadas, se puede demostrar que no existe ninguna discrepancia con los 
postulados fundamentales de la teoría laboral del valor: el trabajo materializado en la producción 
determina los precios y el beneficio capitalista surge del trabajo no retribuido en la esfera de la 
producción, esto es, de la plusvalía. 

En primer lugar, las cantidades físicas de los medios de producción utilizados en el proceso 
de producción están determinadas por las condiciones de reproducción capitalista. Es decir, la 
proporción en que los medios de producción entran a formar parte del proceso de producción está 
condicionada por las condiciones tecnológicas de producción vigentes en un momento dado39. Por 
otro lado, la cesta de consumo de los trabajadores en un momento dado depende de las condiciones 
históricas y sociales de reproducción de la fuerza de trabajo, así como de las condiciones de 
valorización del capital (Giussani, 1991a). Por el contrario, si definimos el capital constante y 
variable en términos exclusivamente monetarios (Moseley, 2000: 289), sin ninguna relación a las 
cantidades físicas, no podemos asegurar que los medios de producción y la fuerza de trabajo que se 
pueden adquirir con estas cantidades para un conjunto de precios determinado permitan la 
reproducción social. 

En segundo lugar, los medios de producción y la fuerza de trabajo tienen, como es lógico, un 
valor y precio. Podemos acudir a la ilustración 2.3 para ilustrar el proceso teórico de determinación 
de estos valores y precios. En este cuadro, se distinguen cinco valores y precios diferentes de los 
medios de producción y de la fuerza de trabajo (o de los bienes que entran en la cesta de consumo de 
los trabajadores). Sabemos que el valor (o precio) por el que se venden estas mercancías son los 
valores (precios) efectivos. Pero, ¿cuál es el valor (o precio) que es transferido por los medios de 
producción? E, igualmente, ¿cuál es el valor (o precio) de los bienes salariales que determinan el 
valor de la fuerza de trabajo? La interpretación tradicional responde que es el valor tal y como queda 
definido en la producción, esto es, el “valor”40. En otras palabras, la interpretación tradicional 

                                                 
39 Si bien es también cierto que estas condiciones tecnológicas están a su vez determinadas por las condiciones 
de valorización del capital en los periodos precedentes, esto es, de la capacidad de nueva inversión de los 
capitalistas. No obstante, en lo que nos concierne debemos partir de unas condiciones tecnológicas dadas. 
40 Para nosotros, el valor tal y como queda definido en la producción es el precio de producción, que equivale al 
tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario materializado. Esta diferencia no es determinante. 
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considera que es una categoría teórica que se encuentra en la mitad del camino en el análisis de la 
formación de los precios. 

Por el contrario, creemos que, tal y como señalan Wolff, Callari y Roberts (1984: 120), el 
valor no puede ser entendido como una categoría determinada exclusivamente en la producción. La 
definición del tiempo de trabajo socialmente necesario integra todas las determinaciones propias de 
las condiciones de existencia del capital, que incluyen el proceso de circulación (Ibid.: 121)41. En 
concreto, la transformación debe ser contemplada como un proceso completo de formación de los 
precios cuyo punto final es el precio efectivo y cuyos etapas previas no son más que herramientas 
teóricas que nos sirven para explicar estos precios. Por tanto, no se trata de si el dinero o las 
cantidades físicas son el punto de partida del análisis y lo que determina el valor de los insumos, 
sino la interpretación que se realiza del proceso de formación de los precios. 

La interpretación tradicional, al suponer que los medios de producción transfieren a la 
mercancía su “valor”, está argumentando que parte de las determinaciones que entran en juego en la 
formación del tiempo de trabajo socialmente necesario no se consideran a la hora de determinar la 
magnitud de tiempo de trabajo que se transfiere al “valor” de la nueva mercancía. 
Convencionalmente, se razona que el “valor” es una categoría de la producción, por lo que las 
determinaciones que tienen lugar en la circulación no se deben tenerse en cuenta. Este 
razonamiento, sin embargo, no tiene en cuenta que las condiciones de producción de la mercancía 
tienen como precondición las condiciones de circulación previas, esto es, tienen como precondición 
la adquisición de los insumos por sus precios efectivos. Además, es innegable que los precios 
efectivos de los insumos tienen su base en el tiempo de trabajo materializado en la producción. Por 
consiguiente, creemos que los insumos entran a formar parte de la producción según están 
determinados por el proceso completo de formación de los precios, que incluye determinaciones del 
proceso de producción y del proceso de circulación. 

En este punto, la diferenciación de Carchedi entre la transformación real y la transformación 
tendencial no parece sumamente ilustrativa (Carchedi y de Haan, 1995: 91). Según Carchedi, en la 
transformación real los medios de producción transfieren su precio o valor efectivo. Sin embargo, en 
la transformación tendencial los precios o los valores transferidos son los centros de gravitación en 
torno a los cuales fluctúan los precios o valores efectivos. En nuestra interpretación de la 
transformación, creemos que los insumos transfieren su valor social tendencial, es decir, su valor de 
gravitación –el precio de producción de mercado— y no los valores efectivos42. Bajo esta 
perspectiva, permitimos una discrepancia entre el valor que transfiere el medio de producción y el 
equivalente en valor efectivamente pagado por el capitalista individual, lo que provoca una 
redistribución de valor entre los capitalistas. Esta redistribución del valor puede ser contemporánea 
(cuando la suma de los precios de producción de mercado y de los precios efectivos de los medios 
de producción en un periodo son iguales) o entre diferentes periodos de tiempo (cuando las sumas 
anteriores no coinciden). Precisamente, los autores que definen el capital constante y variable como 

                                                 
41 Una conclusión similar se encuentra también en Mage (1963: 243). 
42 Esto se debe a nuestras discrepancias con Carchedi en cuanto a la interpretación de las transferencias de 
valor. Según Carchedi, los medios de producción transfieren sus precios efectivos aunque luego se realicen por 
sus precios de producción, por lo que se produce una redistribución del valor (de los medios de producción) 
entre los capitalistas a posteriori. En nuestra opinión, por el contrario, los medios de producción transfieren su 
precio de producción de mercado, por lo que si se compran a un precio efectivo diferente, se produce una 
transferencia de valor entre los capitalistas en el momento de la compra. 
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una suma de dinero no pueden explicar estas distribuciones de valor entre diferentes periodos, dado 
que atienden simplemente a las sumas de dinero, sin consideración de las cantidades físicas o los 
tiempos de trabajo que están detrás de estas sumas. Las sumas de dinero efectivas gastadas en los 
medios de producción son un elemento esencial en el análisis, pero no se puede olvidar todo el 
proceso anterior que explica la formación de estas cantidades, dado que se pierde todo el vínculo 
con los conceptos más fundamentales en la teoría laboral del valor, como la materialización de 
tiempo de trabajo. Y aquí es precisamente donde radica la fortaleza de la teoría laboral del valor. 

En conclusión, los medios de producción transfieren a la mercancía el precio de producción 
de mercado (λi) y el valor de la fuerza de trabajo se determina por el precio de producción de 
mercado (λi) de los bienes salariales. Si denominamos a la matriz de coeficientes técnicos, A, y a la 
matriz de los bienes de consumo de los trabajadores, B, el valor agregado transferido por los medios 
de producción será igual a (λ · A) y el valor agregado de la fuerza de trabajo, (λ · B). Los medios de 
producción y los bienes salariales se adquieren, en realidad, por sus precios efectivos (µi), por lo que 
la magnitud desembolsada por ellos es igual a (µ · A) y a (µ · B), respectivamente. Así, cuando no se 
produzcan transferencias de valor entre periodos se cumplirá que (λ · A = µ · A) y que (λ · B = µ · 
B), mientras que cuando se produzcan transferencias de valor entre periodos estas igualdades no se 
cumplirán en cada periodo, sino tendencialmente. Es decir, dado que los precios efectivos fluctúan 
en torno a los precios de producción de mercado, si superponemos los diferentes periodos de 
producción, el valor transferido por los medios de producción y el equivalente en valor pagado por 
ellos coincidirá. 

A.2.4.c La dimensión temporal de la transformación 

Antes de extraer las conclusiones de nuestras consideraciones anteriores sobre el “problema 
de la transformación” mediante el cálculo de la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia, vamos a 
abordar brevemente la dimensión temporal de la transformación. Este aspecto ha sido puesto de 
relevancia debido al especial énfasis con el que lo han abordado los proponentes de la TSSI. A 
grandes rasgos, estos autores afirman que el proceso de producción y el proceso de circulación 
tienen una dimensión temporal (Freeman, 1996a: 16-17), por lo que los precios de adquisición de los 
insumos no deben ser iguales a los precios de venta de esos insumos en el mismo periodo, sino que 
son iguales a los precios de venta de estos insumos en el periodo anterior (Ibid.: 17-19; Giussani, 
1991: 236-237 y 239-240; Carchedi y de Haan, 1996: 140-142). Por ejemplo, Kliman y McGlone 
(1988: 70) afirman que  

“No existe ninguna razón por la que el precio del insumo, sean medios de producción o medios de 
subsistencia, en un periodo deba ser igual a su precio como producto en el mismo periodo” 

En nuestra discusión sobre la magnitud del valor individual, ya consideramos la dimensión 
temporal de la teoría laboral del valor, dado que el carácter social de la magnitud del valor le otorga 
una dimensión temporal. Aunque el trabajo pretérito y el trabajo presente sólo se distinguen por el 
momento de su ejecución en la producción de la mercancía, su secuencia temporal no puede ser 
ignorada. En concreto, si se supone que el proceso de producción y circulación transcurren en un 
lapso de tiempo determinado y que las condiciones de producción varían con el tiempo, el insumo 
transferirá a la mercancía un valor distinto de su valor actual de reproducción. Es decir, las 
condiciones que determinan la transferencia de valor son aquellas existentes en el mercado cuando 
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el insumo entra en la producción, mientras que las condiciones de producción nuevas son 
precondiciones del periodo de producción siguiente. 

Una interpretación temporal o secuencial de la teoría laboral del valor recoge este aspecto de 
la magnitud del valor. En este sentido, la TSSI es una interpretación útil sobre toda para situaciones 
en las que se pretende analizar las consecuencias sobre el valor de un continuo cambio técnico 
(Freeman 1996b: 228-231). No obstante, pensamos que la pretensión de la TSSI de que todos los 
análisis que no usan este enfoque secuencial caen dentro de la categoría del “marxismo de 
equilibrio” o “marxismo walrasiano” nos parece totalmente inaceptable. Más todavía, cuando no es 
necesario partir de este enfoque para realizar una formulación de la teoría laboral del valor 
plenamente coherente y lógicamente consistente. Asimismo, es posible realizar análisis fundados en 
la teoría laboral del valor con un alto valor explicativo de los fenómenos capitalistas en los que se 
asume un enfoque simultáneo, como, por ejemplo, el análisis insumo-producto, tal y como 
demuestra Guerrero (2000). 

Duménil y Levy (2000) realizan una amplia crítica de la formulación de la TSSI realizada por 
Freeman (1996b). Esta crítica comprende tres aspectos diferenciados. En primer lugar, rechazan que 
la computación tradicional (no secuencial) de los valores implique la asunción de un “equilibrio 
walrasiano” o una desviación de los elementos esenciales de la teoría laboral del valor. En segundo 
lugar, centran su crítica en el principio de conservación de los valores que lleva a un tratamiento 
inadecuado del cambio técnico y del desequilibrio. En concreto, Duménil y Levy observan que 
“según esta perspectiva, los insumos transfieren al producto su contenido histórico de trabajo –el 
valor se conserva siempre. El valor se destruye únicamente mediante el consumo final” (Duménil y 
Levy, 2000: 120). Por último, muestran contradicciones internas en el tratamiento del capital fijo. 

La primera línea crítica de Duménil y Levy se basa en el “abuso” que se realiza de la teoría 
del valor para la explicación de los fenómenos capitalistas (Ibid.: sec. 5). Para estos autores, el 
computo simultáneo de valores en el análisis de la formación de los precios es perfectamente 
defendible, mientras que el análisis del desequilibrio o de la dinámica capitalista de la acumulación 
puede ser llevado a cabo independientemente del anterior. En conclusión, no es necesario trasladar 
al análisis de la formación de los precios todos los aspectos de la realidad capitalista. Por tanto, 
estamos de acuerdo con esta crítica puesto que, a pesar del potencial explicativo de una 
interpretación temporal de la teoría laboral del valor, este enfoque no es necesario en la explicación 
de todos los aspectos de la economía capitalista. De hecho, hemos mostrado que es plausible 
desarrollar una teoría completa de la formación de los precios en el ámbito de la teoría laboral del 
valor sin partir de este enfoque. 

En la segunda línea crítica, Duménil y Levy opinan que la hipótesis de Freeman de que el 
valor sólo se destruye en el consumo final implica una interpretación anómala de las transferencias 
de valor. Estos autores parten de un ejemplo en el que coexisten mercancías producidas en 
diferentes periodos y, por tanto, con valores individuales diferentes. Freeman procede calculando el 
valor individual medio para estas mercancías. Este procedimiento es semejante al de Marx para 
mercancías producidas en un mismo periodo, pero Freeman extiende este procedimiento a un 
espacio temporal. (Ibid.: sec. 2.1). Cuando se traslada este procedimiento a una situación con 
cambio técnico (Ibid.: sec. 3.1), continúan Duménil y Levy, “el principio de conservación del valor 
implica que todos los valores individuales son conservados” y que “globalmente no hay 
devaluación”, por lo que se excluye esta posibilidad del modelo de Freeman. Por el contrario, 
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“dentro de la concepción tradicional del valor, el trabajo materializado extra en el pasado ya no es 
considerado como tiempo de trabajo socialmente necesario y desaparece” (Ibid.: 130). 

Se encuentre este principio de conservación o no en Freeman (1996b), nos parece que esta 
crítica no es imputable a la TSSI en general. Como han hecho notar Kliman y McGlone, la 
valoración de los insumos no se debate únicamente entre el coste de reproducción y el coste 
histórico: 

“Si un artículo producido ayer es almacenado hasta que es usado como insumo hoy y el producto es 
finalizado mañana, el coste de reproducción del artículo cuando entra a la producción no es el precio 
de ayer ni el precio de mañana, sino el precio de hoy. Esta interpretación es, por tanto, consistente con 
el rechazo de Marx de la valoración histórica” (Kliman y McGlone, 1999: 41) 

En conclusión, es perfectamente plausible asumir una interpretación temporal y permitir la 
devaluación de las mercancías o de los stocks de capital. 

Una tercera línea crítica es lanzada por Foley, que encuentra las mayores dificultades de la 
TSSI en la definición del valor del dinero en términos brutos. Para este autor, esta tarea no es 
posible cuando tiene lugar cambio técnico: 

“En el contexto de cambio técnico continuo, confrontaríamos el problema de que el producto bruto 
contiene medios de producción de varias ‘cosechas’, producidos bajos condiciones técnicas diferentes 
y que contienen trabajo de diferentes ‘cosechas’ y diferentes productividades. Por tanto, el trabajo 
materializado en el producto bruto bajo estas circunstancias es un vector de trabajo de diferentes 
‘cosechas’. La definición de la expresión monetaria del tiempo de trabajo como el ratio de un escalar 
(el valor actual del producto neto a precios de mercado) entre un vector (el trabajo materializado en el 
producto neto) es matemáticamente incoherente” (Foley, 2000: 33) 

A nuestro entender, esta crítica de Foley es totalmente incorrecta y está fundamentada en una 
interpretación completamente errónea del valor y del trabajo abstracto. Según Foley, los trabajos 
materializados en momentos del tiempo diferentes son trabajos heterogéneos. En nuestra opinión, 
esto es inaceptable dado que sería imposible entonces determinar el valor de cualquier mercancía. 
Por el contrario, ya hemos afirmado que los trabajos pretéritos y presentes sólo se diferencian por el 
momento de su ejecución, pero se trata de trabajos perfectamente homogéneos. 

Mohun, por otra parte, objeta que el enfoque de la TSSI es “correcto en un mundo de capital 
circulante para un proceso de producción único considerado abstractamente”, pero que 
difícilmente extensible a un mundo con gran “complejidad en las maneras en las que una 
multiplicidad de circuitos de capitales industriales con diferentes periodos de producción se 
entrelazan”. Por consiguiente, el uso de la TSSI en esta situación provoca que “los resultados 
dependan inevitablemente las hipótesis realizadas sobre el grado de integración horizontal y 
vertical en el mercado, la estructura de ‘cosechas’ del stock de capital, las tasas de depreciación y 
amortización, ...” (Mohun, 2001: 17). Mohun acierta en la dirección de la crítica al postular los 
problemas prácticos que encuentra la TSSI. Aunque teóricamente correcta, la aplicación práctica de 
esta interpretación puede toparse con formalizaciones demasiado complejas. Pero rechaza 
formalizaciones sencillas con un gran potencial teórico y práctico como el análisis insumo-producto. 

En resumen, aunque los planteamiento puestos de relieve por la TSSI respecto a la dimensión 
temporal de la teoría laboral del valor son esencialmente correctos, creemos que estos aspectos no 
son plenamente necesarios en la construcción de la teoría laboral del valor y, en concreto, en la parte 
de esta construcción que compromete al proceso de formación de los precios. De hecho, este 
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proceso puede ser desarrollado coherentemente sin acudir a este enfoque. Además, los presupuestos 
necesarios en el enfoque temporal pueden resultar en una complejidad en las formalizaciones cuyos 
inconvenientes superen con creces las supuestas ventajas. 

A.2.4.d Tasa de plusvalía y tasa de ganancia 

A partir de las definiciones de los conceptos anteriores, podemos determinar la tasa de 
plusvalía y ganancia y comprobar que tienen una formulación única en términos de tiempo de 
trabajo y monetarios. La tasa de plusvalía se define como el ratio del tiempo de trabajo excedente 
entre el tiempo de trabajo necesario, es decir, como el ratio entre la plusvalía y el capital variable. 
Denominamos a las horas de tiempo de trabajo abstracto socialmente necesarias materializadas en la 
producción en un periodo como L. Dado que el valor de la fuerza de trabajo se define como (λ · B), 
la plusvalía se define como la diferencia entre ambos, (L - λ · B). En consecuencia, la tasa de 
plusvalía (p’) se define como: 
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La tasa de plusvalía también se puede definir en términos monetarios. Para ello, sólo es 
necesario traducir las magnitudes de tiempo de trabajo de la expresión anterior en magnitudes 
monetarias utilizando la expresión monetaria del tiempo de trabajo o inversa del valor del dinero: 
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donde M es el precio agregado del producto neto. 

La tasa de ganancia se define como el ratio entre la ganancia capitalista realizada en un 
periodo y el capital invertido en la producción (K). La tasa de ganancia (g’) también tiene una 
expresión en tiempos de trabajo y otra expresión en dinero totalmente equivalentes: 
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Apéndice a la Sección 5.1 

DOS APROXIMACIONES OPUESTAS A LA DISTINCIÓN ENTRE  
TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO IMPRODUCTIVO 

 
Este apéndice no pretende ser una revisión completa y comprensiva de la literatura sobre el 

concepto de trabajo productivo. En cambio, pretendemos centrarnos en el análisis de dos 
aproximaciones radicalmente opuestas a la cuestión. Una primera posición representada por Shaikh 
y Tonak defiende la validez de la distinción entre trabajo productivo e improductivo. La segunda 
posición, por el contrario, rechaza el concepto de trabajo productivo (desde una posición marxista) y 
es defendida por Laibman. El análisis de estos dos enfoques diferentes, muy divergentes en un 
principio, nos permite situar nuestra propia interpretación en función de ambos. En realidad, vamos 
a mostrar que ambos enfoques, a pesar de llegar a conclusiones muy distintas, parten de premisas 
sorprendentemente parecidas. 

Shaikh y Tonak defienden la existencia del concepto de trabajo productivo en general. A 
partir de este concepto, construyen el concepto del trabajo productivo para el capital. Su 
procedimiento supone que, en la distinción entre trabajo productivo e improductivo, jueguen un 
papel esencial características no específicas del modo de producción capitalista, es decir, vigentes 
para cualquier forma concreta de producción. Esta caracterización de la distinción entre trabajo 
productivo e improductivo implica una clasificación “extensa” del trabajo improductivo. Por el 
contrario, Laibman rechaza cualquier definición de la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo que no esté basada en las características específicas de la producción capitalista. No 
obstante, argumenta que no se puede articular ningún criterio de distinción útil y operativo que 
cumpla este requisito, por lo que cree que la distinción debe ser abandonada. 

En relación a estas dos posturas, nuestra interpretación va a rechazar, en primer lugar, la 
existencia de un concepto de trabajo productivo válido para la producción en general. Esto supone 
importantes diferencias en la clasificación de las actividades laborales que se encuadran dentro del 
epígrafe de trabajo improductivo. Posteriormente, vamos a defender la posibilidad de la 
construcción teórica de la distinción del trabajo productivo e improductivo a partir de rasgos 
específicamente capitalistas, tal y como hicimos en la sección 4.2. De esta forma, defendemos la 
relevancia teórica y empírica del concepto de trabajo productivo para el análisis de las economías 
capitalistas. 

A.1.1 EL TRABAJO PRODUCTIVO EN GENERAL 

La interpretación de Shaikh y Tonak de la distinción entre trabajo productivo e improductivo, 
así como las importantes consecuencias para el análisis empírico, se encuentra expuesta en Shaikh y 
Tonak (1994). Además, encontramos una exposición teórica más amplia en Savran y Tonak (1999). 

El elemento esencial del análisis de Shaikh y Tonak (1994) radica en la existencia de un 
concepto de trabajo productivo válido para la producción en general. En concreto, estos autores 
creen que una exposición de la “distinción de trabajo que es productivo para el capital y trabajo 
que no lo es” debe necesariamente partir de “la distinción anterior y más general entre actividades 
de producción y de no producción” (Ibid.: 20). Savran y Tonak (1999) van más allá en su 
afirmación de la necesidad de este concepto general. Así, creen que la importante controversia 
suscitada entre los autores marxistas que han estudiado la distinción entre trabajo productivo e 
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improductivo debe su origen a la insuficiente atención a este concepto general del trabajo 
productivo: 

“El abandono del concepto de trabajo productivo en general es el origen del error de los comentadores 
contemporáneos sobre la cuestión. La insuficiente atención que se ha prestado a una definición 
general del trabajo productivo bajo todas las formaciones socioeconómicas ha llevado a considerar 
instintivamente todas las actividades económicas bajo el capitalismo como trabajo productivo. Sólo a 
través de un entendimiento claro del hecho de que el trabajo productivo para el capital es un 
subconjunto del trabajo productivo en general, se puede evitar este punto muerto teórico que lleva a 
una destrucción de la distinción entre trabajo productivo e improductivo en el capitalismo” (Ibid.: 
120) 

A.1.1.a Las actividades básicas de la reproducción social 

Shaikh y Tonak (1994: 22) distinguen cuatro actividades básicas de la reproducción social, 
sobre las cuales delimitan la definición de trabajo productivo en general: 1) producción, 2) 
distribución, 3) mantenimiento y reproducción social, y 4) consumo personal. De estas actividades, 
el consumo personal no acarrea ningún tipo de actividad laboral. De las tres restantes, únicamente la 
producción implica trabajo de producción, mientras que la distribución y el mantenimiento y 
reproducción social suponen trabajo de no producción1. Por tanto, la utilización del concepto 
general de trabajo productivo supone una primera clasificación del trabajo entre el trabajo 
productivo en general –producción— y el trabajo improductivo en general –distribución y 
reproducción social. Como consecuencia, el trabajo empleado en estas últimas actividades es trabajo 
improductivo para el capital2. 

La distinción entre el trabajo de producción y el trabajo de no producción se basa en un 
criterio de producción o no de nuevos valores de uso, según establecen Shaikh y Tonak (1994). Así, 
“el proceso de producción consiste en la creación o transformación de objetos de uso social 
mediante actividad humana consciente” (Ibid.: 22). Más adelante, Shaikh y Tonak concretan en su 
caracterización del proceso de producción: “En el caso de actividades de producción, el trabajo 
empleado es trabajo de producción, que utiliza ciertos valores de uso en la creación de nuevos 
valores de uso. Como productos de este trabajo, los valores de uso nuevos son bastantes distintos 
del trabajo o de los materiales que se usaron en su propia producción” (Ibid.: 24). En resumen, el 
trabajo de producción es el trabajo que crea nuevos valores de uso. Por el contrario, el trabajo de no 
producción se emplea en actividades laborales que no implican la creación de riqueza nueva: 
“Ciertos tipos de trabajo comparten una propiedad común con la actividad del consumo –a saber, 
que en su ejecución usan una porción de la riqueza existente sin resultar directamente en la 
creación de nueva riqueza” (Ibid.: 25). Este tipo de trabajo está relacionado, según Shaikh y Tonak, 
con las actividades de distribución y las actividades de mantenimiento y reproducción del orden 
social. Por ejemplo, “la distribución implica la utilización de algunos valores de uso como insumos 

                                                 
1 El término de trabajo productivo en general es propio de Savran y Tonak (1999). Shaikh y Tonak (1994) utilizan, 
en cambio, los términos de trabajo de producción y trabajo de no producción. No obstante, se trata de conceptos 
equivalentes. A lo largo de este apéndice, utilizaremos la terminología más moderna. 
2 Savran y Tonak realizan una clasificación de las actividades de la reproducción ligeramente diferente. En primer 
lugar, distinguen cinco actividades, en vez de 4 cuatro: producción, circulación, distribución del producto, consumo 
personal y social y reproducción del orden social (Savran y Tonak, 1999: 121). De estas, el consumo y la distribución 
no acarrean actividad laboral. Mientras, la circulación y la reproducción del orden social suponen la aplicación de 
trabajo de no producción. 



DOS APROXIMACIONES OPUESTAS A LA DISTINCIÓN ENTRE TRABAJO PRODUCTIVO Y ... 489 

materiales en un proceso que transfiere la propiedad de (otros) valores de uso de sus poseedores 
inmediatos a aquellos que finalmente los usan. Como tal, el trabajo empleado en este proceso 
ocasiona la circulación o distribución de valores de uso preexistentes mediante el cambio de su 
posesión” (Ibid.: 26). Igualmente, en las actividades de mantenimiento social “los valores de uso 
entran como insumos materiales en actividades diseñadas para proteger, mantener, administrar y 
reproducir el orden social, y como tales son bastante diferentes del trabajo de producción” (Ibid.: 
27). 

Savran y Tonak (1999) reproducen el argumento anterior basado en el criterio del valor de 
uso, el cual convierte a la producción en una actividad social cualitativamente diferente a la 
circulación y la reproducción del orden social. Además, enfatizan la mediación entre el hombre y la 
naturaleza que tiene lugar, en su opinión, exclusivamente en la producción. De esta suerte, el trabajo 
de producción “está empleado en la creación de valores de uso ... mediante la transformación de la 
naturaleza” (Ibid.: 122). Savran y Tonak creen que este es el rasgo distintivo de la producción 
frente al resto de las actividades sociales: 

“Aquellos dedicados a la producción median en la relación entre la sociedad y la naturaleza. Por otro 
lado, aquellos que llevan a cabo, en el contexto de una división social del trabajo dada, las actividades 
de circulación y de reproducción del orden social simplemente ejecutan tareas que surgen de un 
conjunto históricamente determinado de relaciones socioeconómicas entre seres humanos en una 
sociedad determinada. La producción es radicalmente diferente de otros tipos de actividades ya que es 
la única actividad que, a través de la relación con la naturaleza, provee a la sociedad humana con los 
elementos materiales indispensables para su reproducción. (...) Y dado que sólo a través de la 
producción se obtienen estos medios, sólo el trabajo que está dedicado a la producción es trabajo 
productivo puede ser considerado como trabajo productivo en general en este sentido materialista” 
(Ibídem) 

A.1.1.b Trabajo productivo para el capital 

La anterior definición del trabajo productivo es válida para todos los tipos de sociedades, algo 
que parece en contradicción con la definición de Marx de trabajo productivo, en la que se enfatiza la 
determinación histórica y social de este concepto. Sin embargo, Shaikh y Tonak (1994) retoman la 
línea de interpretación marxista mediante la introducción del concepto de trabajo productivo para el 
capital. Según estos autores, el concepto de trabajo productivo en general “adquiere un contenido 
adicional cuando se considera en relación a relaciones sociales específicas”. En el capitalismo, el 
trabajo de producción “puede estar dirigido para el uso directo, para la venta por ingreso y para la 
venta por beneficio”. De estos trabajos, “sólo el último es trabajo empleado de forma capitalista”, 
definiendo este trabajo como aquel que “no es simplemente trabajo asalariado, sino trabajo 
asalariado cuya fuerza de trabajo se intercambia por capital” (Ibid.: 29). Por tanto, aunque todo el 
trabajo de producción crea valores de uso, adquiere una significación diferente en función de las 
relaciones sociales bajo las cuales se emplea: 

“Todos los tipos de producción crean valores de uso. Cuando la producción se organiza para el uso 
directo, como en las familias y en la comunidad, produce valores de uso únicamente. Por otro lado, 
cuando se organiza para la venta por ingreso (renta), como en la producción de pequeños productores, 
produce valores de uso que son simultáneamente valores... Finalmente, cuando la producción es para 
la venta por el beneficio, representa producción capitalista de mercancías que produce no sólo valores 
de uso y valores, sino además plusvalía” (Ibídem) 
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Por último, Shaikh y Tonak concluyen que sólo el trabajo productivo en general que es 
trabajo empleado de forma capitalista es trabajo productivo para el capital. Por consiguiente, llegan 
a la definición comúnmente aceptada en la literatura de trabajo productivo, a saber, trabajo que crea 
plusvalía. Por el contrario, el resto del trabajo es trabajo improductivo para el capital (Ibid.: 30). En 
esta categoría se incluye el trabajo que no se emplea de forma capitalista y, más importante, el 
trabajo de no producción, es decir, el trabajo que no crea valores de uso. De esta forma, el criterio 
del valor de uso es esencial para la definición de trabajo productivo defendida por Shaikh y Tonak. 

Savran y Tonak (1999) proceden de forma similar. Para estos autores, “la definición de 
trabajo productivo en general es sólo el punto de partida para un análisis de la distinción entre 
trabajo productivo e improductivo en el modo de producción capitalista” (Ibid.: 123). El siguiente 
paso consiste en considerar la especificidad de este modo de producción3. En este sentido, el punto 
de partida básico consiste en reconocer que “el trabajo productivo para el capital es el trabajo que 
produce plusvalía”, para posteriormente darse cuenta que dado que “la plusvalía sólo puede ser 
producida en el proceso inmediato de producción y no tiene otra fuente, es obvio que únicamente el 
trabajo productivo en general, esto es, el trabajo que produce valores de uso mediante la 
transformación y apropiación consciente de la naturaleza, puede producir plusvalía” (Ibid.: 124)4. 

A partir de este punto de partida, Savran y Tonak proceden a realizar una clasificación 
exhaustiva del trabajo en el capitalismo para determinar el trabajo productivo para el capital. En 
primer lugar, descartan el trabajo privado, dado que es “trabajo gastado con el único propósito de 
producir valor de uso” y no “trabajo empleado en la producción de mercancías”. Además, 
descartan el trabajo de los pequeños productores de mercancías dado que la producción no está 
basada en “la venta de la fuerza de trabajo. La plusvalía sólo puede ser producida si la fuerza de 
trabajo es vendida como una mercancía” (Ibid.: 125). Posteriormente, “distinguen entre el trabajo 
intercambiado por capital, por un lado, y el trabajo intercambiado por renta, en el otro”  (Ibid.: 
126), puesto que “la fuerza de trabajo intercambiada por renta, a diferencia de la intercambiada 
por capital, no produce plusvalía” (Ibid.: 127). De este modo, Savran y Tonak han descartado todo 
el trabajo que no se emplea en la producción capitalista propiamente dicha. 

Una vez descartado el trabajo que no se emplea de forma capitalista, el proceden a 
caracterizar el trabajo improductivo dentro del subconjunto de trabajo que está empleado en 
procesos de producción específicamente capitalistas. Para esta distinción recurren al circuito del 
capital y a sus diferentes fases. Según estos autores, “solamente durante una única fase de este 
proceso, la del capital productivo, se produce plusvalía. En los otros momentos de esta 
metamorfosis constante del capital, hay sólo un cambio de forma entre mercancías y dinero y, por 
tanto, no hay creación de valor o de plusvalía” (Ibid.: 128). Pero el aspecto crucial de la distinción 
de Savran y Tonak radica en que la identificación de las actividades capitalistas improductivas se 
basa en el concepto de trabajo productivo en general, es decir, en el criterio del valor de uso. Así, 
“las actividades llevadas a cabo por estos trabajadores son puramente actividades de circulación y, 
por tanto, dada su propia naturaleza no productivas en el sentido general” (Ibid.: 129) 

                                                 
3 Por ejemplo, afirman que “una definición de trabajo productivo basada en el carácter concreto del trabajo gastado 
en la producción manifiestamente insuficiente en el contexto del capitalismo” (Savran y Tonak, 1999:124) 
4  “En otras palabras, la cualidad de ser productivo en general es una condición necesaria (pero no suficiente) para el 

trabajo para ser trabajo productivo de capital (la condición suficiente es ser productivo de plusvalía)” (Savran y 
Tonak, 1999:124) 
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De hecho, Savran y Tonak admiten explícitamente que usan el criterio del valor de uso para 
su clasificación del trabajo improductivo y defienden la coherencia de este proceder basándose la 
necesidad del concepto del trabajo productivo en general. Para ellos, en la identificación del trabajo 
de circulación es cuando “el concepto de ‘trabajo productivo en general’ se revela a sí mismo” , y 
cuando es más necesario tener en cuenta que “el trabajo productivo bajo el capitalismo es un 
subconjunto del trabajo productivo en general” (Ibid.: 144). En consecuencia: 

“Cuando Marx enfatiza que la distinción entre trabajo productivo e improductivo es independiente de 
e indiferente al tipo de valor de uso producido, su afirmación está, de acuerdo a la lógica de su 
posición global, restringida al conjunto de valores de uso que se corresponden con el conjunto de 
trabajo productivo en general. No cubre los valores de uso ‘producidos’ (el término está claramente 
equivocado en este contexto) por las actividades de circulación. En breve, el tipo de valor de uso que 
resulta de una determinada actividad es inmaterial a la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo sólo cuando la actividad en cuestión es parte de la producción” (Ibid.: 144-145) 

En realidad, el criterio del valor de uso ha sido utilizado con mucha frecuencia en la 
literatura, aunque no se haya conectado tan directamente con el concepto de trabajo productivo en 
general. Por ejemplo, Carchedi considera que “cualquier proceso que no modifique el valor de uso 
de un objeto material, como la compra y venta, la producción bancaria, los seguros, etc. debe ser 
considerado como una transformación formal y, por tanto, improductivo. Es un proceso de trabajo 
material formal que no produce valor ni plusvalía” (Carchedi, 1991: 28). Igualmente, Leadbeater 
considera que los “costes genuinos de la circulación” comprenden las actividades que implican 
“cambios en la forma de las mercancías y no alteran la sustancia o circunstancias materiales de la 
mercancía. Ninguna de estas actividades crean valor (o plusvalía)” (Leadbeater, 1985: 596). 
Concretamente, Leadbeater señala como “el punto decisivo” para la distinción el hecho de que “el 
trabajo en los costes genuinos no afecta físicamente el proceso de reproducción o el valor de uso de 
las mercancías” (Ibid.: 597). 

Quizás el caso más flagrante lo encontramos en Mohun (1996). Este autor comienza 
reclamando que “la distinción entre trabajo productivo e improductivo en este artículo es analítica 
e interna el modo de producción capitalista” (Ibid.: 32). En esta línea, manifiesta que “en la 
valorización del valor, no importa el valor de uso producido; en cambio, lo que es requerido es una 
especificación de los momentos de esta valorización” (Ibid.: 43). Sin embargo, sólo unos párrafos 
más adelante Mohun escribe que “la mercancía que está siendo comerciada no sufre ninguna 
transformación distinta a un cambio en la propiedad, y no se produce valor de uso ni valor” (Ibid.: 
43-44)5. Por tanto, Mohun también considera que la producción o no de valor de uso es la condición 
esencial para determinar la productividad de trabajo en el modo de producción capitalista. Más 
recientemente, Mohun se ha reafirmado en esta postura: 

“Los criterios por los cuales el trabajo es productivo o improductivo son directos. ¿Produce una 
actividad un valor de uso nuevo o altera uno existente de alguna forma? Produce el proceso de 
producción plusvalía, o la consume? Para que aquellos que afirman que todo el trabajo asalariado es 
productivo, entonces todo este trabajo produce un valor de uso nuevo, o altera uno existente, y 
produce plusvalía. (...) Por el contrario, para aquellos que afirman que parte del trabajo asalariado es 

                                                 
5 En Mohun (2000), este autor se reitera en esta proposición: “Para aquellos que afirman que parte del trabajo 
asalariado es improductivo, entonces el trabajo no produce nuevo valor de uso, o no altera uno existente, y no 
produce plusvalía, sino que la consume” (Mohun, 2000: 5). 
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improductivo, entonces el trabajo no produce nuevo valor de uso, o no altera uno existente, y no 
produce plusvalía, sino que la consume” (Mohun, 2000: 5) 

A.1.1.c Crítica del concepto de trabajo productivo en general 

Nuestra crítica a la formulación de la distinción entre trabajo productivo y trabajo 
improductivo de Shaikh y Tonak se va a centrar en la crítica de la distinción entre trabajo de 
producción y de trabajo de no producción, o la crítica del concepto de trabajo productivo en general. 
En concreto, no vamos a poner en entredicho la coherencia interna u operatividad de esta distinción 
general; en cambio, vamos a discutir la conexión que realizan estos autores entre este concepto 
generalmente válido y el concepto de trabajo productivo para el capital. Consecuentemente, los 
conceptos de valor y de valor de uso van a jugar un papel primordial en esta crítica. 

El fundamento que esgrimen Shaikh y Tonak para cimentar la distinción entre el trabajo de 
producción y trabajo de no producción es la existencia de actividad laboral que no supone la 
creación de nuevos valores de uso. Por el contrario, lejos de suponer la creación de nueva riqueza, 
“el trabajo de no producción es una forma de consumo social” (Shaikh y Tonak, 1994: 28). Esta 
distinción tiene consecuencias trascendentales, que se resumen en la contundente afirmación de que 
“el trabajo no es sinónimo de producción” (Ibid.: 22). En otras palabras, Shaikh y Tonak rompen el 
vínculo entre la ejecución de trabajo concreto y la creación de valores de uso. En consecuencia, 
afirman que existen ciertos trabajos concretos que no producen valores de uso. 

En nuestra opinión, este punto de partida de Shaikh y Tonak es inaceptable y contrario a la 
percepción normal del trabajo y la producción en general. Así, si podemos encontrar un concepto 
válido para todos los modos de producción, para la producción en general, es la relación directa 
entre la actividad laboral –el trabajo concreto— y el valor de uso. Es decir, la ejecución de trabajo 
concreto implica necesariamente la producción de valores de uso nuevos. Desde este punto de vista, 
todo el trabajo es trabajo de producción (de valores de uso) y, por tanto, no hay cabida para el 
concepto de trabajo de no producción (de valores de uso). Por esta razón, debemos indagar en los 
argumentos detrás de la distinción de Shaikh y Tonak, haciendo especial hincapié en la definición de 
valor de uso utilizada por estos autores. 

En un comentario sobre el posicionamiento de Shaikh y Tonak sobre la cuestión de trabajo 
productivo, Guerrero señala que estos autores atienden a una clasificación de los diferentes 
cualidades del objeto de uso social para definir el valor de uso: 

“Shaikh y Tonak usan el conocido enfoque de Lancaster de las muchas ‘características’ de cada 
mercancía para distinguir entre las diferentes propiedades que encierra la cosa material o el efecto 
producido. Así, en una mercancía es posible encontrar propiedades materiales (u objetivas), 
propiedades sociales y otras propiedades que no son relevantes para nuestro objetivo. Sólo las 
propiedades materiales u objetivas (como el color, la forma, la situación) entran en la definición del 
valor de uso” (Guerrero, 1998: 1) 

De esta forma, Guerrero nos señala una posible vía para rescatar la distinción entre las 
diferentes actividades de la reproducción social. Así, aunque todos los trabajos concretos 
contribuyan a la creación de las propiedades del objeto de uso social, es posible que no todos los 
trabajos contribuyan a la creación de las propiedades objetivas que, según Guerrero, conforman la 
definición de valor de uso de Shaikh y Tonak. En cambio, estos trabajos se limitan a crear las 
propiedades subjetivas del objeto, propias de la definición de la economía neoclásica de la utilidad. 
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Esta idea parece estar implícita en la idea de Shaikh y Tonak de que, “aunque la actividad de 
distribución transforma los valores de uso que hace circular, esta transformación tiene que ver con 
sus propiedades como objetos de posesión y apropiación, no con las propiedades que les definen 
como objetos de uso social” (Shaikh y Tonak, 1994: 26). 

Sin embargo, tampoco esta definición correcta, en nuestra opinión, del valor de uso nos 
permite dejar fuera de la producción a actividades como la distribución o la reproducción del orden 
social, como señala correctamente Guerrero6. Es decir, no hay nada en los trabajos concretos de 
distribución o de reproducción del orden social que nos lleven a pensar que no creen propiedades 
materiales u objetivas en los productos de su trabajo. Por ejemplo, el trabajo concreto de un cajero 
en un supermercado supone la creación de un objeto de uso social (un servicio de venta) 
caracterizado por propiedades materiales u objetivas, de tal forma que el cliente se puede llevar la 
compra sin ser detenido por el servicio de seguridad7. Precisamente, el agente de seguridad (un 
policía, por ejemplo) produce igualmente un valor de uso (un arresto), cuya condición objetiva es 
innegable. Por consiguiente, nos afirmamos en la idea de que si hay una característica general de la 
actividad laboral humana en todos los modos de producción es la identidad entre el trabajo concreto 
y la creación de las propiedades objetivas de los valores de uso. 

Dentro del debate sobre el papel que juega el concepto del valor de uso en la distinción entre 
trabajo productivo e improductivo se inserta la reciente polémica entre Mohun y Laibman sobre la 
definición adecuada de valor de uso en la teoría laboral del valor8. Mohun cree que la identificación 
del trabajo de circulación con la producción de valores de uso supone emplear un concepto de valor 
de uso con contenido neoclásico, basado en las propiedades subjetivas del objeto: 

“Si se argumenta que todos los trabajadores empleados por el capital son productivos, 
independientemente de su situación en el circuito del capital, estamos deslizándonos hacia el sentido 
neoclásico de la categoría ‘valor de uso’ como una propiedad subjetiva, de carácter psicológico, del 
comprador” (Mohun, 1996: 44) 

Laibman responde a la crítica de Mohun aceptando el contenido subjetivo del concepto de 
valor de uso en la teoría laboral del valor: 

“Los valores de uso tienen un componente subjetivo, dado que son apropiados por seres humanos 
conscientes; en cualquier caso, el aspecto subjetivo está indudablemente condicionado social e 
históricamente, y dotado de forma por la situación de clase y las relaciones de producción. ¿Desea 
Mohun argumentar que los valores de uso son artefactos físicos sin determinación social y cultural?” 
(Laibman, 1999: 68) 

Nuestra exposición anterior contiene respuestas a estas dos visiones contradictorias del valor 
de uso. En primer lugar, hemos manifestado que la utilización de la clasificación de Lancaster de las 
diferentes propiedades de los objetos de uso social para caracterizar el valor de uso únicamente por 
sus propiedades objetivas nos parece correcta. Esto no es óbice, en cualquier caso, para darse cuenta 

                                                 
6   “El punto crucial es que si uno se fija en la definición de valor de uso, es totalmente imposible dejar actividades 

como la distribución, las ventas, la publicidad, el mantenimiento social, etc., fuera de las fronteras de la 
definición [de producción] dada por los propios Shaikh y Tonak” (Guerrero, 1998: 1) 

7 Y no nos referimos al simple cambio en la propiedad del objeto vendido, sino a la creación de un servicio de venta 
como un valor de uso diferente al objeto vendido. Las características útiles o materiales de este servicio son las que 
permiten al servicio de seguridad conocer la nueva propiedad del objeto vendido. 
8 El postura de Laibman sobre la distinción entre trabajo productivo e improductivo y el papel que juega en esta 
distinción el concepto de valor de uso se encuentra tratada exhaustivamente más adelante en este capítulo. 
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de que cada ser humano consciente tiene una apreciación subjetiva diferente de las propiedades 
objetivas que conforman el valor de uso de la mercancías. No obstante, esto no implica que la 
categoría valor de uso esté conformada por estas propiedades subjetivas, tal y como afirma Laibman. 
Podemos poner el ejemplo de la publicidad de un coche. Creemos que la producción de anuncios en 
la televisión supone la creación de un valor de uso nuevo en la forma de los anuncios en sí y 
modificando el valor de uso del coche. Sin embargo, cada ser humano consciente puede interpretar 
subjetivamente estos anuncios de forma que su opinión del valor de uso sea muy diferente. 
Efectivamente, lo que es imposible es que el ser humano sea insensible a las propiedades objetivas 
de los valores de uso. 

Además, hemos señalado que, en nuestra opinión, la ejecución de trabajo concreto implica 
necesariamente la creación de nuevos valores de uso, algo que también incumbe al trabajo de 
circulación. De esta manera, no estamos de acuerdo con Mohun cuando afirma que el trabajo de 
circulación sólo genera nuevas percepciones subjetivas del valor de uso. Es más, las propiedades 
subjetivas de los seres humanos conscientes no pueden nacer de la nada, sino de la creación de 
nuevas propiedades objetivas en el valor de uso. En este sentido, coincidimos con Guerrero en 
señalar que “no necesitamos desechar la identificación neoclásica entre producción y trabajo si 
entendemos la producción como producción de valores de uso” y que esto no “es lo mismo que 
mantener un enfoque neoclásico” (Guerrero, 1998: 1). 

De hecho, la única posibilidad de mantener la clasificación entre las diferentes actividades 
básicas de la reproducción social consiste en clasificar las diferentes propiedades objetivas de los 
valores de uso en función de algún criterio evaluativo previamente establecido. De este modo, la 
reclamación de que “la distinción clásica entre trabajo de producción y de no producción es 
esencialmente analítica” (Shaikh y Tonak, 1994: 25) está infundada. No obstante, no es nuestra 
intención discutir sobre la utilidad o coherencia de esta distinción en sí, sino sobre su relación con el 
concepto de trabajo productivo para el capital. En consecuencia, la pregunta que debemos responder 
es la siguiente: ¿es posible realizar una identificación suficiente y necesaria entre la producción de 
valores de uso (bajo condiciones sociales capitalistas) y la creación de valor y plusvalía? Nuestra 
respuesta es claramente no. 

En resumen, hemos visto que no es posible romper la relación existente entre el trabajo 
concreto y la creación de valor de uso. Por tanto, el concepto de trabajo de no producción no tiene 
cabida alguna, pues todo el trabajo debe ser considerado trabajo de producción. Además, esta 
distinción no puede ser mantenida incluso si definimos el valor de uso, de forma correcta en nuestra 
opinión, a partir de las propiedades objetivas del objeto de uso social, siguiendo la clasificación 
de Lancaster. En este caso, tampoco existe una lógica que favorezca la existencia de trabajo de no 
producción. Por último, hemos sostenido que la única posibilidad de mantener la distinción es 
someterse a algún criterio evaluativo para clasificar los diferentes valores de uso. Aunque esta 
distinción pueda ser operativa y coherente, no es válida para la definición de trabajo productivo 
dado que no se cumple la “regla general” del contenido social e histórico de este concepto. 

Obviamente, la producción de valor exige como requisito imprescindible la creación de valor 
de uso, ósea, el valor de uso es el soporte necesario del valor. Sin embargo, la creación de valor es 
totalmente independiente de la naturaleza específica del valor de uso creado, algo que Shaikh y 
Tonak no respetan en su distinción. En este punto, es realmente revelador acudir a los motivos por 
los cuales los autores justifican su forma de proceder: 
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“La distinción entre el trabajo productivo e improductivo es necesaria, pero no suficiente, para el 
análisis de la reproducción. Necesitamos conocer también los componentes específicos del trabajo 
improductivo y su interacción con los circuitos del capital y la renta. Esta es la razón por la que 
empezamos nuestro análisis con la distinción general entre producción, distribución, mantenimiento 
social y actividades de consumo personal, antes que empezar directamente con la definición de Marx 
de trabajo productivo” (Ibid.: 31-32) 

Por tanto, Shaikh y Tonak orientan su concepto de trabajo productivo para el capital en 
función de la reproducción social. En el análisis de la reproducción social de las sociedades en 
general se debe distinguir entre los diferentes valores de uso de acuerdo con el papel que juegan en 
la producción: medios de producción, medios de subsistencia, artículos de lujo, etc. La proporción 
en la que estos productos entre a formar parte del producto anual debe ser la adecuada para asegurar 
la reproducción de la sociedad en una misma escala (reproducción simple) o en escala creciente 
(reproducción ampliada). Aunque no tenemos dudas sobre la importancia de esta distinción, 
tampoco las tenemos sobre su independencia de la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo para el capital. 

Igualmente, la reproducción del modo capitalista de producción exige el cumplimiento de dos 
requisitos: 1) por el lado del valor, es necesario que la plusvalía creada y transformada en capital sea 
suficiente para garantizar la reproducción ampliada; y, 2) por el lado del valor de uso, es necesario 
que la producción de las mercancías guarde una proporción entre medios de producción, medios de 
subsistencia, etc. adecuada a la estructura productiva. Mientras el primer requisito tiene un 
contenido social que le hace específico de la producción capitalista, el segundo requisito tiene un 
carácter técnico, por lo que es propio de todos los modos de producción. No obstante, no existe una 
relación directa entre ambos aspectos de la reproducción del modo de producción capitalista. De 
hecho, existen trabajos que crean valores de uso que no contribuyen en nada al aspecto técnico de la 
reproducción, pero que son trabajos productivos para el capital. Por tanto, el trabajo productivo no 
se define como el cumple los dos aspectos anteriores de la reproducción social y el trabajo 
improductivo como el que no contribuye a alguno de los dos. Este papel lo debería jugar el concepto 
de “trabajo reproductivo” y no el de trabajo productivo. Por el contrario, la distinción entre trabajo 
productivo e improductivo limita su validez al primer aspecto de la producción social 

A pesar de la señalada heterogeneidad en su tratamiento del trabajo productivo, Marx es claro 
en señalar esta cuestión en el siguiente párrafo: 

“Gran parte del producto anual ... está compuesto por los productos (valor de uso) más nefastos, que 
satisfacen las pasiones, caprichos (fancies), etc. más deplorables. Este contenido es de todo punto 
indiferente para la determinación del trabajo productivo (aunque, naturalmente, al desarrollo de la 
riqueza se le aplicaría un freno (check) si una parte desproporcionada se reprodujera de esta suerte, en 
lugar de convertirse nuevamente en medios de producción y de subsistencia que vuelvan a entrar en la 
reproducción ora de mercancías ora de la capacidad laboral misma” (Cap. VI: 85) 

En conclusión, los esfuerzos de Shaikh y Tonak por rechazar las definiciones incorrectas de 
trabajo productivo y construir una distinción basada en un criterio analítico se ven frustrados por su 
énfasis en la reproducción social y, consecuentemente, su distinción entre trabajo productivo e 
improductivo se basa, muy a su pesar, en el contenido material del trabajo o del valor de uso 
producido. Por el contrario, la distinción correcta entre trabajo productivo y trabajo improductivo no 
tiene en cuenta el contenido material del trabajo, sino la forma social en la que este trabajo se lleva a 
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cabo. En los términos usados por Shaikh y Tonak, es posible la producción de valor aunque no 
venga acompañada de la producción de riqueza, es decir, de valores de uso reproductivos. 

A.1.1.d La clasificación “extensa” del trabajo improductivo 

La definición de Shaikh y Tonak de trabajo productivo acarrea una clasificación “extensa” 
del trabajo improductivo. Es decir, Shaikh y Tonak incluyen dentro del epígrafe de trabajo 
improductivo actividades que, según la definición correcta, quedan excluidas de esta categoría y se 
consideran como actividades productivas. Un ejemplo claro son las actividades de la reproducción y 
mantenimiento social. Como apunta certeramente Guerrero, “nada llamado ‘mantenimiento social’ 
puede ser situado fuera de la esfera de la producción si se lleva a cabo un proceso laboral” 
(Guerrero, 1998: 2). De hecho, la delimitación de estas actividades por parte de Shaikh y Tonak se 
fundamenta en el criterio del valor de uso producido y no en la forma social en la que se llevan a 
cabo: 

“La policía, los bomberos, la justicia y las cárceles suponen la protección de personas, propiedad y de 
las relaciones sociales que conllevan. La defensa nacional y los asuntos exteriores suponen lo mismo, 
sólo que en una escala mundial. Las actividades generales del gobierno (tales como la administración, 
la asistencia pública, pensiones, seguridad social, etc.) caen dentro de esta misma categoría. Pero no 
todas estas actividades son ejecutadas en la esfera pública. El personal de seguridad de las empresas y 
los guardias privados protegen personas y su propiedad privada. En cada caso, los valores de uso 
entran en la producción como inputs materiales en actividades diseñadas para mantener, administrar, 
y reproducir el orden social, y como tales son distintas del trabajo de producción” (Shaikh y Tonak, 
1944: 27) 

En nuestra opinión, no existe ningún argumento que fundamente que la producción de 
servicios de seguridad, servicios de bomberos, de prisiones, etc. no suponga la creación de nuevas 
propiedades objetivas que integran el valor de uso de estos servicios. Por tanto, el criterio que 
establecemos para la clasificación de estas actividades es su naturaleza capitalista o no. Es decir, los 
servicios de seguridad privados o los servicios de bomberos, cárceles, etc. privatizados son 
actividades de producción que, según nuestro criterio, forman parte del trabajo productivo de valor y 
plusvalía. En contraposición, Shaikh y Tonak creen que la titularidad pública o privada de estos 
servicios es independiente de su carácter improductivo en general (Ibídem).  

Aunque Shaikh y Tonak no incluyan explícitamente en su distinción el trabajo de supervisión 
y explotación dentro de las empresas capitalistas, en la literatura se ha considerado a menudo este 
trabajo como improductivo debido a que contribuye a la reproducción de las relaciones sociales 
capitalistas9. De esta forma, este trabajo es necesario para el control coercitivo del proceso laboral 
capitalista caracterizado por el antagonismo entre capital y trabajo, pero no es trabajo necesario para 
la producción de mercancías (Moseley, 1991: 34; 1982: 214-216; Mohun, 1996: 37 y 42). De nuevo, 
esta distinción está basada en el carácter material del trabajo o del valor de uso creado, pero no en la 
forma social en la que este trabajo se lleva a cabo. La producción de valor y plusvalía en la 
producción de servicios de supervisión en las empresas es, por tanto, perfectamente lógica, a pesar 
de la “perversidad” social de los valores de uso creados. 

                                                 
9 Aunque su tratamiento empírico de este trabajo parece indicar que están de acuerdo igualmente con esta 
interpretación. Así, afirman que las cifras de “los trabajadores de producción y de no supervisión ... son una buena 
estimación de número de trabajadores de producción” (Shaikh y Tonak, 1994: 108n). 
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De forma similar, la interpretación de su concepto general de trabajo productivo conduce a 
Shaikh y Tonak a una clasificación “extensa” de las actividades de la distribución, que nada tiene 
que ver con la definición de la circulación, tal y como señala Guerrero (1998: 1): 

“La distribución para ellos [para Shaikh y Tonak] no significa lo mismo que la ‘circulación pura’ en 
Marx, dado que la última está definida únicamente para sociedades capitalistas o de mercado y la 
primera pretende ser una definición general aplicable a todos los tipos de sociedad” 

La clasificación de las actividades de distribución por parte de Shaikh y Tonak se basa en el 
criterio del trabajo productivo en general y, de esta forma, está fundamentada en la diferente 
naturaleza de los valores de uso producidos. De esta forma, excluyen a la publicidad de la categoría 
de trabajo productivo dado que su propósito “no es cambiar el valor de uso en sí, sino el 
conocimiento de, y el deseo por, este valor de uso” (Shaikh y Tonak, 1994: 26). Sin embargo, no 
encontramos ningún motivo para que la creación de nuevas necesidades mediante la publicidad no 
constituya la creación de nuevos valores de uso materiales u objetivos. De forma similar, Shaikh y 
Tonak consideran que “dado que el dinero es el medio de circulación, las actividades relacionadas 
con la circulación del dinero caen en la misma categoría del trabajo de distribución” (Ibid.: 27). 
De nuevo, aunque la circulación del dinero supone la existencia de trabajo improductivo, esto no 
tiene como corolario que toda la producción que está relacionada con este valor de uso se considere 
actividad improductiva. 

Por el contrario, la distinción entre la actividad de producción y la actividad de circulación no 
está basada en la naturaleza del valor de uso producido, sino en la producción de valor en sí. Esto 
implica que la distinción entre la esfera de la producción y la esfera de la circulación esté basada en 
la especificidad del modo de producción capitalista, dado que la categoría del valor sólo 
corresponde a este modo de producción. En consecuencia, dada la identidad entre el trabajo concreto 
y el valor de uso, el trabajo de circulación estará ligado necesariamente a la producción de valores 
de uso, aunque sea trabajo improductivo de valor y plusvalía10. 

A.1.2 EL RECHAZO DEL CONCEPTO DE TRABAJO PRODUCTIVO 

Laibman es una de las voces dentro del ámbito de los autores marxistas que con mayor fuerza 
ha reclamado el abandono de la distinción entre trabajo productivo e improductivo: 

“La distinción entre trabajo productivo e improductivo, en los usos fuertes que la mayoría de los sus 
proponentes reclaman (incluido Marx), es errónea y debe ser desechada como un residuo de la 
economía burguesa clásica” (Laibman, 1992: 71) 

La formulación más detallada de este rechazo se encuentra en Laibman (1992: cap. 4) y en su 
respuesta a Mohun (1996), Laibman (1999). Además, ofrece una crítica de la aplicación empírica 
concreta de Moseley (1991) en Laibman (1993). 

A.1.2.a Las posibles definiciones del trabajo improductivo 

Laibman analiza siete definiciones diferentes del trabajo improductivo con el objeto de 
comprobar si es posible encontrar una definición consistente con la teoría laboral del valor: 
subjetivista, global, sraffiana, fisicalista, socioeconómica, evaluativa y analítica. Su conclusión es 
que ninguna de estas definiciones es una buena candidata para sustentar la distinción. En nuestra 

                                                 
10 La articulación de esta distinción se trata más concretamente en el siguiente apartado, 5.2.A.2. 
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crítica de su postura nos limitamos a comentar las cuatro últimas distinciones, las únicas relevantes 
para el análisis tal y como el propio autor sostiene (Laibman, 1999: 62). 

La definición fisicalista “considera trabajo productivo aquel que produce mercancías físicas, 
tangibles” (Laibman, 1992: 73). Esta definición, no obstante, queda descartada por tratarse de una 
definición basada en la producción en general y no en la producción capitalista. Por otro lado, el 
enfoque socioeconómico define al trabajo productivo como el trabajo asalariado contratado por los 
capitalistas que no sólo reproduce su valor, sino que además crea una plusvalía para el capitalista. 
Por el contrario, “trabajo improductivo es el trabajo que no produce plusvalía”. Esta definición 
tiene la ventaja de que “el trabajo que yace fuera de la esfera capitalista directa puede ser 
objetivamente distinguido del trabajo que está bajo el control del capital; por tanto, una definición 
del trabajo productivo basada en esta distinción es una definición operativa” (Ibid.: 74). No 
obstante, esta definición está limitada a las esferas no capitalistas, en progresiva desaparición, y no 
tiene nada que decir sobre las “categorías centrales del trabajo empleado en las empresas 
capitalistas, especialmente en las áreas de la circulación y la supervisión, que se suponen 
improductivas” (Laibman, 1999: 63). 

La siguiente definición que considera Laibman es la definición evaluativa, en la que “se 
evalúa un tipo de trabajo, o su producto, algunas veces por medio de un baremo general de utilidad 
social, otras veces invocando a una forma social de organización superior, socialista/comunista” 
(Laibman, 1992: 75)11. Tal y como apunta con claridad Laibman, la definición evaluativa “aunque 
en principio operativa, no tiene una relación clara con las categorías de la teoría del valor. En 
particular, no parece tener conexión con la cuestión de si uno asigna al trabajo improductivo la 
propiedad de crear valor o no” (Ibid.: 76). 

Por último, Laibman considera la definición más importante en la literatura actual sobre 
trabajo productivo e improductivo, la denominada definición analítica. Esta definición “insiste en 
asignar la etiqueta de improductivo a parte del trabajo que está organizado bajo el control de los 
capitalistas con el propósito de producir y realizar la plusvalía. (...) El trabajo asociado con la 
circulación de mercancías, opuesto al trabajo de su producción, es a menudo señalado como el 
mayor componente del trabajo improductivo” (Ibídem). Laibman cree que esta definición no es 
incompatible con la definición general del trabajo improductivo como trabajo que no crea plusvalía, 
pero que “esta definición, tal y como está definida, está vacía o no es operativa” (Laibman, 1999: 
62). Laibman resume su planteamiento de la siguiente forma: 

“De las tres definiciones relevantes de trabajo improductivo –socioeconómica, evaluativa y 
analítica—la primera es operativa pero carece de interés; la segunda es operativa pero está desligada 
de las categorías de la teoría del valor; la tercera es ambiciosa desde la teoría del valor, pero es 
inoperativa y está vacía y, por tanto, es inválida” (Laibman, 1992: 78) 

                                                 
11 Laibman encuentra este criterio en los propios escritos de Marx: “A pesar de la categórica insistencia, por 
escritores como Yaffe, que Marx renuncia a una definición ‘moralística’, Hunt demuestra de forma concluyente la 
existencia de una dimensión evaluativa en el pensamiento de Marx sobre la cuestión” (Laibman, 1992: 75). En 
nuestra opinión, dado el carácter heterogéneo e inacabado de sus escritos, es tarea fácil buscar textos contradictorios 
en Marx que apoyen esta interpretación. Sin embargo, la tarea más ardua consiste en buscar una lectura de Marx 
sobre el problema del trabajo productivo e improductivo consistente con la teoría laboral del valor (aunque pueda 
entrar en contradicción con algunos textos) y que separe claramente la cuestión del trabajo productivo de la cuestión 
del trabajo reproductivo. 
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A.1.2.b La crítica de Laibman de la definición analítica 

En su discusión sobre las definiciones existentes de trabajo improductivo, Laibman no parece 
abrir la posibilidad de que las diferentes definiciones tengan una aplicación concreta en 
determinados niveles de abstracción del análisis. Sin embargo, tampoco creemos que sea adecuado 
por nuestra parte interpretar que Laibman realizar una lectura excluyente de las diferentes 
definiciones. Por consiguiente, vamos a intentar compatibilizar nuestra interpretación de la 
distinción entre trabajo productivo e improductivo con las diferentes definiciones expuestas por 
Laibman. En primer lugar, coincidimos con este autor en rechazar las definiciones fisicalista y 
evaluativa como elementos apropiados para la distinción entre trabajo productivo y trabajo 
improductivo, tal y como exponíamos en el subapartado 5.2.1.b, dado su énfasis en el contenido 
material del trabajo. 

Por otro lado, nuestra definición de trabajo productivo está basada en la distinción de dos 
niveles diferentes. El primer nivel se puede identificar, a grandes rasgos, con la definición 
socioeconómica. Dado que Laibman parece aceptar la validez de esta distinción, aunque limite su 
ámbito de actuación (Laibman, 1992: 86-87; 1999: 63), no vamos a centrar nuestro análisis en el 
contenido de esta distinción. Por el contrario, nuestras mayores discrepancias con este autor se 
sitúan en el segundo nivel de la distinción, equiparable a la definición analítica. Mientras Laibman 
afirma que no se puede dotar de contenido a esta distinción, nuestra interpretación considera que es 
necesario distinguir entre las actividades de producción, asociadas a la esfera de la producción, y las 
actividades de circulación, asociadas a la esfera de la circulación. Estas últimas actividades acarrean 
el empleo de trabajo improductivo. Por consiguiente, centraremos nuestro análisis crítico en este 
nivel del análisis, la definición analítica. 

Como hemos expuesto más arriba, Laibman considera que la definición analítica de la 
distinción entre trabajo productivo e improductivo es completamente coherente con la teoría laboral 
del valor: “la definición analítica resulta directamente de las categorías del valor marxistas: 
simplemente, el trabajo es productivo si y sólo si produce valor y plusvalía” (Laibman, 1999: 62). 
No obstante, cree que el problema radica en articular coherentemente un criterio analítico que 
sustente esta distinción: 

“El problema consiste en encontrar un criterio operativo que identifique a los trabajadores que no 
crean valor ni plusvalía. En la búsqueda de este criterio, tenemos que ser cuidadosos de no caer en 
definiciones alternativas e insatisfactorias como la fisicalista o la evaluativa” (Laibman, 1992: 76) 

Esta advertencia de Laibman nos parece en todo momento pertinente. De hecho, en nuestra 
propia interpretación hemos denunciado el hecho de que en las formulaciones más modernas de la 
definición de trabajo productivo en la literatura se acude a criterios basados en el contenido material 
del trabajo. Por ejemplo, Laibman identifica la consideración del trabajo de supervisión como 
trabajo improductivo como uno de estos momentos de abandono de la distinción analítica. Según 
este autor, “los trabajadores que realizan funciones disciplinarias y coercitivas en el lugar de 
trabajo se consideran improductivos, porque ejercen funciones de control capitalista antes que 
‘contribuir a la producción’”. La lógica de este argumento consiste en que “dadas relaciones 
sociales más avanzadas, el aparato coercitivo en los lugares de trabajo es innecesario y un 
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derroche” por lo que se utiliza “una postura evaluativa inaceptable y ya superada” (Laibman, 
1999: 62 y 63)12. 

Laibman prosigue con su crítica de la distinción analítica abordando el trabajo de circulación 
propiamente dicho. En un principio, esta distinción es “superficialmente más convincente, dado que 
el trabajo de circulación puede ser identificado con las distintas fases del circuito del capital”. Sin 
embargo, cree que no se ha dado ningún criterio convincente para la separación entre el trabajo de 
producción y el trabajo de circulación “distinto de la imaginería del circuito con sus fases y 
‘metamorfosis’” (Ibid.: 66). Entonces, ¿cuáles son los requisitos que, según Laibman, debe cumplir 
un criterio para ser operativo y con contenido? La respuesta de Laibman no puede sorprendernos. 
Según este autor, ¡un criterio analítico debe identificar los momentos en que la actividad laboral 
supone la creación de valores de uso de los momentos en que no hay nueva creación de valores de 
uso!: 

“El punto crítico es si algún aspecto del trabajo de compra y venta, de seguros, legal o contable puede 
ser identificado, es decir, no es reducible en un análisis posterior a algún aspecto de la transformación 
y el procesado de valores de uso: la actividad laboral concreta que dota con forma corporal (usando la 
conocida metáfora el volumen I) al trabajo abstracto y a la creación de valor. (...) ¿En que punto 
termina la producción de valor de uso?” (Ibid.: 77-78) 

Por tanto, ¡Laibman es de la misma opinión que la mayoría de la literatura, incluyendo Shaikh 
y Tonak! Para este autor, la distinción entre trabajo de producción y trabajo de circulación tiene que 
basarse en el criterio del valor de uso. La única diferencia que establece con el resto de la literatura 
consiste en que cree que este criterio no es operativo, dado que, o bien no se pueden delimitar 
exactamente estos momentos, o bien se debe considerar a toda la actividad laboral como creadora de 
valor de uso. En conclusión, Laibman cree que “el intento por fundamentar una distinción analítica 
sobre algo sólido ha fracasado y el uso analítico de la distinción productivo/improductivo debe ser 
abandonado”, por lo que “la implicación positiva obvia de esta conclusión es que todo el trabajo 
asalariado empleado por los capitalistas crea valor; no hay redistribución secundaria de los 
sectores productivos a los sectores improductivos” (Laibman, 1999: 63 y 64). Sin embargo, creemos 
que la imposibilidad de articular la distinción entre trabajo productivo e improductivo en base al 
criterio del valor de uso no implica que no se pueda articular en base a criterios distintos y más 
adecuados al modo de producción capitalista, tal y como hicimos en la sección 5.2. 

En resumen, coincidimos con Laibman en desechar el criterio de la creación de valores de uso 
para la articulación de la distinción entre trabajo productivo e improductivo. Sin embargo, los 
motivos son totalmente diferentes. No se trata de una falta de operatividad en identificar los 
momentos de creación o no de los valores de uso. Por el contrario, nosotros identificamos todos los 

                                                 
12 En este punto, Laibman tiene razón en su crítica a Mohun. Mohun considera que “el trabajo que impone jerarquía 
y disciplina nace de la necesidad del capital de retener el control coercitivo sobre los antagonismos de clase 
inherentes a la relación de capital. El trabajo que realiza esta función simplemente personifica el poder coercitivo 
del capital, por lo que no crea valor” (Mohun, 1996: 37). Sorprendentemente, en su defensa de las críticas a esta 
postura basadas en que la innegable necesidad de este tipo de trabajo le convierte en productivo, Mohun responde 
que “la necesidad de un tipo particular de trabajo es un criterio diferente para distinguir los diferentes trabajos que 
el basado en su situación en el circuito del capital” (Ibid.: 42). Sin embargo, el “criterio del circuito” no aparece en 
ningún momento en la argumentación de Mohun sobre este tipo de trabajo, por lo que Mohun defiende en realidad un 
criterio evaluativo (Laibman, 1999: 65). Como hemos defendido, no es la necesidad de este trabajo lo que le 
convierte en productivo, sino simplemente en que se trata de trabajo que pertenece a la esfera de la producción y no a 
la esfera de la circulación. Cualquier intento por clasificar el trabajo de supervisión como improductivo se 
fundamenta, por tanto, en algún criterio basado en el contenido material del trabajo o del valor de uso producido. 
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trabajos como trabajos de producción de valores de uso. La cuestión primordial radica en identificar 
los trabajos creadores de valor de uso que, además, crean valor y plusvalía. O como se pregunta 
Guerrero: “¿Que parte de la producción de nuevos valores de uso contribuye a la producción de 
plusvalía?” (Guerrero, 1998: 1) 

A.1.2.c Producción y circulación 

Laibman es consciente de la importancia de su postura en la cuestión del trabajo 
improductivo y de las fuertes implicaciones que tiene sobre la teoría laboral del valor. La 
consecuencia más directa afecta a la interpretación que realiza de las esferas de la producción y de la 
circulación: 

“Por supuesto, es esencial distinguir entre la producción y la circulación de mercancías; Marx 
fundamenta la teoría de la plusvalía en el volumen I de El capital desarrollando tanto la distinción 
como la interdependencia entre producción y circulación, y su penetrante percepción es que la 
plusvalía sólo se genera en la producción, que es un momento de la circulación, esto es, ambas dentro 
y fuera del proceso de circulación. Otra cosa distinta es, sin embargo, hablar de la producción y la 
circulación como distintos ‘lugares’, e intentar visualizar un instante en el que la mercancía 
‘abandona’ la esfera de la producción y ‘entra’ en la esfera de la circulación” (Laibman, 1992: 77) 

En su interpretación, Laibman defiende la unidad del proceso de la reproducción del capital, 
conformado por el proceso de producción y el proceso de circulación. En esta unidad, no obstante, 
no se puede distinguir “físicamente” entre estos dos momentos. En otras palabras, Laibman cree que 
no es posible dividir el trabajo empleado bajo relaciones de producción capitalistas entre las 
actividades de producción y las actividades de circulación. Por el contrario, cree que el proceso de 
producción y el proceso de circulación “son momentos dialécticos simultáneos pero distintos de un 
mismo proceso social” (Laibman, 1999: 68). Por tanto, la distinción entre ambas esferas es de tipo 
formal y no de tipo material; tanto la producción como la circulación de mercancías tienen lugar en 
todo momento y simultáneamente durante el circuito del capital. Es decir, todo el tiempo de rotación 
del capital es simultáneamente tiempo de producción y tiempo de circulación13. Consecuentemente, 
las distinciones de orden material que se han realizado entre estas dos esferas y el uso que se les ha 
otorgado son inapropiados: 

“Las fórmulas circuitistas han sido malinterpretadas de forma mecanicista para provocar una 
separación artificial entre la circulación y la producción. La distinción de Marx entre M—D—M y 
D—M—D’ es una interpretación brillante de dos formas de relaciones de mercado, y sus 
elaboraciones sobre el origen de la plusvalía constituyeron unos medios innovadores de investigación 
de la conexión entre la estructura superficial de la igualdad formal en el intercambio y la profunda 
estructura de explotación y coerción. Estos aparatos conceptuales no deben, sin embargo, usarse para 
decir que los valores de uso pasan ‘desde’ una esfera distinta de la circulación ‘a’ una esfera de la 
circulación, y de nuevo a la circulación. La producción y la circulación no son ‘sectores’” (Ibídem) 

Por último, Laibman cree que esta interpretación de las esferas de producción y circulación, 
que acarrea rechazar la distinción entre trabajo productivo e improductivo, no genera un problema 
de coherencia interna para la teoría laboral del valor. Por el contrario, se mantienen elementos 
esenciales como “la profundización del modelo de producción (capital fijo, producción conjunta, 

                                                 
13 Esta interpretación es totalmente opuesta a la lectura de Marx de que “el tiempo de circulación y el tiempo de 
producción se excluyen mutuamente” (K II: 111). Es decir, mientras el capital produce no circula y mientras el 
capital circula no produce. 
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depreciación), la reducción del trabajo cualificado heterogéneo a quanta de trabajo simple no 
cualificado, la formación del valor según se modifica por la igualación de las tasas de ganancia, 
otras cuestiones en la teoría de la distribución de la plusvalía, tales como la tasa de interés y el 
rendimiento del capital a interés, el papel del poder financiero y de monopolio en la transformación 
del valor, etc.” (Ibid.: 70-71). O más sucintamente, “ni la proposición de que el valor y la plusvalía 
se crean en la producción (y no en la circulación), ni la distinción entre la producción y la 
(re)distribución del valor, requiere que el trabajo sea rígidamente separado entre el trabajo de 
producción y el trabajo de circulación” (Ibid.: 71). En consecuencia, “las metamorfosis en el 
circuito del capital pueden ser tratadas más metafóricamente que literalmente” (Laibman, 1999: 
71). 

Dejando de lado la afirmación de que la producción y circulación no son “sectores” –con la 
que estamos de acuerdo (ver las secciones 5.3 y 6.3)—, pensamos, en cambio, que la interpretación 
que realiza Laibman de la distinción entre la esfera de la producción y la esfera de la circulación es 
inadecuada y tiene consecuencias negativas para el desarrollo de la teoría laboral del valor. En 
realidad, Laibman defiende una distinción entre la producción y la circulación aceptable para el 
volumen I de El capital, pero contraria a la distinción que maneja Marx en los volúmenes II Y III. 
Sin embargo, creemos que esta interpretación no sólo altera el contenido de las redistribuciones de 
valor y plusvalía del volumen III, sino que además elimina el potencial teórico de la distinción entre 
la esfera de la producción y la esfera de la circulación expuesta en el volumen I. 

En el volumen I, Marx desarrolla la teoría de la plusvalía, ayudándose de la comparación 
entre la circulación de mercancías (M—D—M) y la circulación del capital (D—M—D’). El 
propósito de Marx no es demostrar que el trabajo es la única sustancia del valor, dado que éste es su 
punto de partida (ver subsección 2.2.1). En cambio, pretende mostrar que el valor sólo se crea en el 
acto de la producción y que, consecuentemente, el único origen de la plusvalía está en el trabajo no 
retribuido de la esfera de la producción. En otras palabras, el mero acto de intercambio no añade 
valor alguno a la mercancía intercambiada. Laibman argumenta que este razonamiento mantiene su 
validez si no se distingue entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Sin embargo, en nuestra 
opinión, pierde su fuerza si se supone el intercambio como algo puramente formal, sin una actividad 
laboral relacionada a éste. De hecho, no sería necesario tal esfuerzo si todo el trabajo fuese 
directamente trabajo de producción; este esfuerzo es necesario porque la apropiación de la plusvalía 
creada en la producción requiere la materialización de actividad humana consciente –es decir, la 
transformación y creación de valores de uso— en la circulación14. 

Por otro lado, Laibman considera que la distinción que realiza Marx en los volúmenes II y III 
de El capital no es correcta en el capitalismo actual y debe ser abandonada. Consecuentemente, el 
análisis y contenido del volumen III queda totalmente modificado en sus secciones 4ª, 5ª y 6ª, sobre 

                                                 
14 Houston cree que la conclusión del volumen I de que el valor no se puede crear en la circulación no es extensible 
al capitalismo: “La producción simple de mercancías y el intercambio son partes de un sistema de relaciones 
sociales que no son capitalistas, y las conclusiones abstractas extraídas del circuito M—D—M no son 
necesariamente aplicables a un concreto diferente, el capitalismo. Sea cual sea el papel del intercambio y la 
circulación en la producción simple de mercancías es difícilmente comparable al que juegan en un sistema 
capitalista avanzado” (Houston, 1997: 132). En este argumento comete dos errores: 1) Considera que el volumen I 
trata sobre relaciones de producción no capitalistas, al suponer que el valor no es una categoría específicamente 
capitalista, sino vigente en otras formaciones sociales, y 2) como se verá, asume la “clasificación extensa” clásica de 
las actividades de circulación, por lo que sus conclusiones no son válidas para una clasificación basada en el criterio 
de la creación de valor. 
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capital comercial, capital a interés y propiedad territorial. En nuestra opinión, esto provoca que la 
explicación de muchos fenómenos capitalistas pierda su fundamento y la teoría laboral del valor se 
convierta en una herramienta con un poder explicativo del capitalismo limitado. Por ejemplo, si se 
anula la existencia de capital comercial, las dificultades generalizadas de realización de las 
mercancías asociadas a las crisis no pueden suponer un incremento en el trabajo de circulación 
(desvalorización) y un detrimento en el trabajo de producción (valorización), sino que producen ¡un 
incremento general en el valor de las mercancías! 

A pesar del rechazo del concepto de trabajo improductivo, Laibman se muestra reacio a 
reconocer que la teoría del capital a interés se ve modificada. Por el contrario, considera que el pago 
de intereses es una redistribución de la plusvalía desde los capitales productivos a los poseedores de 
capital-dinero. Un razonamiento similar es extensible a la propiedad territorial. Sin embargo, esta 
redistribución no tiene asociada una actividad laboral improductiva. Por el contrario, Laibman 
estima que la actividad laboral asociada al capital a interés y, por extensión, a la propiedad territorial 
es trabajo productivo. En otras palabras, mientras el capital a interés, representado por la simple 
fórmula D-D’, es improductivo, dado que no puede generar nueva plusvalía sino apropiarse de la 
plusvalía ya creada, el trabajo empleado por este capital es trabajo productivo. Esta es la conclusión 
que se puede extraer tras el abandono por parte de Laibman de la distinción entre trabajo productivo: 
¡el capital improductivo emplea trabajo productivo! O bien, afirmar que la redistribución de la 
plusvalía al capital a interés se lleva a cabo sin mediar ninguna actividad laboral15. 

En resumen, no podemos estar de acuerdo con Laibman cuando asevera que el status de la 
teoría del valor no se ve modificado con el abandono de la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo. En primer lugar, creemos que una separación formal (y no material) entre producción 
y circulación vacía de contenido la proposición de que el valor se crea en la producción (y no en la 
circulación). Por el contrario, creemos que la proposición mantiene toda su fuerza si se asocia 
actividad laboral improductiva a la esfera de la circulación. Además, el concepto de la redistribución 
de valor se ve modificado en algunos de sus aspectos esenciales. Si partimos, de nuestra 
interpretación de la “transformación” (véase la sección 2.3), la redistribución del valor debida a las 
desviaciones entre el tiempo de trabajo materializado y el tiempo de trabajo realizado como 
consecuencia de modificaciones en la demanda se mantiene16. Sin embargo, se anula la 
redistribución que tiene lugar por la coexistencia de capital productivo e improductivo. De esta 

                                                 
15 Hay que hacer notar que esto no implica que parte del trabajo asociado al capital a interés sea productivo, como la 
producción de cuentas de ahorro, etc. De nuevo, nos afirmamos en nuestra adhesión a Laibman en su rechazo de la 
clasificación sectorial del trabajo de circulación. Sin embargo, esto no nos puede llevar a negar la existencia 
necesaria de trabajo improductivo. 
16 Dos cosas a este respecto. En primer lugar, no consideramos la “redistribución tecnológica” del valor, pues no se 
trata de una desviación entre el tiempo de trabajo materializado y el tiempo de trabajo realizado. Por otro lado, hay 
que señalar que en su libro de 1992, Laibman parece encontrar dificultades conceptuales para esta última 
redistribución del valor: 

“Que conozca, no existe ninguna interpretación convincente [de la distinción entre trabajo productivo e 
improductivo] que haya estado disponible que reconcilie esta concepción con la interpretación operativa, dada por 
los economistas clásicos y por Marx, del proceso por el que los precios están determinados por el tiempo de trabajo 
relativo: la igualación, mediante el ajuste en el tiempo de la distribución del trabajo social, entre la tasa por la que 
una mercancía puede ser transformada en otra directamente a través de la producción, y la tasa de transformación a 
través del intercambio. Esta última tasa debe incluir el tiempo necesario para llevar a cabo el intercambio” 
(Laibman, 1992: 77) 

No obstante, Laibman parece ceder sobre este punto en su artículo posterior (Laibman, 1999: 69) 
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forma, la teoría laboral del valor queda fuertemente limitada en su capacidad explicativa de la 
realidad capitalista. 

A.1.2.d Dotando de contenido a la distinción 

En los párrafos anteriores, hemos defendido la necesidad de mantener la distinción entre el 
trabajo de producción y el trabajo de circulación. Además, hemos mantenido que esta distinción no 
tiene nada que ver con el contenido material del trabajo o la producción de valor de uso, lo que se 
opone a la interpretación de la distinción de Shaikh y Tonak y a la del propio Laibman. Por el 
contrario, la distinción se debe basar en el criterio de la producción de valor, es decir, en criterios 
específicamente capitalistas. Sin embargo, todavía debemos afrontar la crítica de Laibman de que la 
distinción está vacía de contenido y aportar un criterio de distinción. ¿Cuál es, entonces, el criterio 
analítico de distinción entre el trabajo de producción y el trabajo de circulación? 

La respuesta más sencilla a esta pregunta es que el trabajo de producción crea valor, mientras 
que el trabajo de circulación realiza ese valor, pero no añade nuevo valor. Sin embargo, esta 
respuesta parece devolvernos a la indeterminación que denuncia Laibman, es decir, la necesidad de 
delimitar los valores de uso que forman parte de la circulación, un criterio que rechazamos. 
Paradójicamente, los defensores de este criterio nos dan algunas pistas para dotar de contenido 
analítico a la distinción. Mohun enfatiza que la cuestión esencial radica en delimitar los diferentes 
momentos del proceso de valorización del capital: 

“Son los momentos de este proceso [de valorización del valor] los que definen el trabajo productivo e 
improductivo. Sin embargo, las relaciones sociales de producción capitalistas son inseparables de la 
reproducción de los circuitos del capital y de la forma en que los valores, manifestados en valores de 
uso particulares, aparecen sucesivamente en diferentes formas. Esto es, los trabajos concretos son 
portadores de los momentos determinados de la valorización de valor... La cuestión no es que pasa al 
valor como resultado de este o aquel trabajo concreto, sino que trabajo concreto es requerido por este 
o aquel momento de la valorización del valor; no es la forma en que algún trabajo concreto particular 
determina como tiene lugar la valorización, sino la forman en que la valorización determina que 
trabajos concretos son necesarios” (Mohun, 1996: 43) 

En este párrafo, Mohun establece claramente que es la producción de valor y no la 
producción de valores de uso el criterio determinante para la clasificación del trabajo productivo e 
improductivo17. No obstante, la producción de valores de uso y la producción de valor van unidas en 
el capitalismo, por lo que los diferentes momentos productivos e improductivos de valor vendrán 
acompañados con la producción de diferentes valores de uso mediante diversos trabajos concretos. 
El contenido de este trabajo, sin embargo, sigue siendo indiferente a la productividad del trabajo y el 
mismo trabajo concreto (valor de uso) puede resultar en la producción de valor o no dentro de la 
producción capitalista. Conceptualmente, la distinción analítica entre trabajo productivo e 
improductivo no requiere del criterio del valor de uso. En la práctica, son los diferentes valores de 
uso y trabajos concretos los que son clasificados en los diferentes casos particulares. 

Savran y Tonak, quizás los más firmes proponentes del criterio del valor de uso, nos indican 
de igual forma, y también paradójicamente, los aspectos que diferencian la producción de valor de la 

                                                 
17 De ahí, la incoherencia de considerar simultáneamente la transformación de los valores de uso como un criterio 
determinante para la identificación del trabajo improductivo. En realidad, siguiendo el argumento de Mohun parece 
indicar que la producción de valor es la que determina la producción del valor de uso, si se quiere evitar caer en la 
definición neoclásica de la utilidad. 
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producción de valor de uso en general. En su respuesta a la crítica que considera el trabajo de 
circulación como trabajo necesario en todas las formaciones sociales y, por tanto, productivo, estos 
autores hacen notar que “ este tipo de crítica confunde e identifica de una manera injustificable la 
circulación de valores de uso y la circulación de mercancías, dinero y capital” (Savran y Tonak, 
1999: 142). Por tanto, hay que diferenciar entre la circulación física de mercancías, propia de la 
producción en general, y la circulación capitalista de mercancías, que brota de la necesidad de 
realizar en dinero las mercancías producidas e, inversamente, en convertir el dinero en medios de 
producción. Sólo el último de estos aspectos está relacionado con la producción de valor. De nuevo, 
no existe ninguna dificultad conceptual para la distinción entre trabajo productivo e improductivo 
basado en criterios analíticos. 

Sin embargo, Laibman insiste en su crítica de la distinción: “Para evitar la dependencia 
arbitraria en los trabajos concretos”, escribe, “tenemos que explicar exactamente porqué los 
trabajos concretos de la transferencia de títulos se trata de forma diferente que el resto de los 
trabajos concretos. Es esta diferencia imputada la que cuenta para la asignación de este trabajo a 
la fase de circulación en el circuito del capital” (Laibman, 1999: 68). Como hemos visto, esta 
crítica carece de fundamento. En nuestra opinión, no existen trabajos concretos de la transferencia 
de títulos, por lo que difícilmente podemos dar razones por las que los consideramos como trabajo 
improductivo. Por el contrario, debemos identificar el trabajo improductivo por su situación en el 
circuito del capital, cualesquiera que sea el contenido concreto de estos trabajos, que es 
independiente a la distinción. 

Por supuesto, dado que el trabajo improductivo lleva necesariamente la producción de valores 
de uso –algo que rechazan tanto Shaikh y Tonak, como Laibman en el caso de aceptar la distinción 
entre productivo e improductivo—, el trabajo improductivo estará relacionado con un determinado 
conjunto de trabajos concretos. Es más, en un trabajo empírico en el que es necesario distinguir 
entre trabajo productivo e improductivo, deberemos señalar los diferentes trabajos concretos que 
consideramos improductivos. Sin embargo, este aspecto está relacionado con las dificultades 
asociadas a cualquier trabajo empírico –que trataremos más adelante— y no con el nivel teórico de 
la distinción, cuyo contenido analítico conceptual consideramos sólidamente probado. 

A.1.3 CONCLUSIÓN 

En el repaso de dos aproximaciones opuestas a la cuestión del trabajo productivo e 
improductivo hemos hecho notar que ambas fundamentan sus argumentos en criterios basados en el 
valor de uso o en el contenido material del trabajo, aunque con conclusiones radicalmente opuestas. 
Por un lado, Shaikh, Tonak y Savran utilizan el criterio del valor de uso para distinguir cuatro 
actividades básicas de la reproducción social, de las cuales sólo la primera –la producción— es 
productiva en general. A partir de este concepto restringido del trabajo productivo, basan su análisis 
del trabajo productivo para el capital basado en el contenido social del trabajo. Otros autores utilizan 
criterios similares, aunque no empleen explícitamente el concepto de trabajo productivo en general. 
Por su lado, Laibman también cree que la distinción entre trabajo productivo y trabajo improductivo 
está basada en el criterio de la producción de valor de uso no. No obstante, ante la imposibilidad de 
realizar una clasificación analítica basada en este criterio cree que la distinción entre trabajo 
productivo e improductivo se debe rechazar. 
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Nuestra interpretación de la distinción entre trabajo productivo e improductivo es 
diametralmente opuesta a la de los autores anteriores, ya que no está basada en el contenido material 
del trabajo, sino exclusivamente en su contenido social. Es decir, la distinción no está basada en la 
producción de valor de uso, sino en la producción de valor, una categoría específicamente 
capitalista. El punto de partida, que resulta esencial en la interpretación, es la identidad entre el 
trabajo concreto y el valor de uso. Consecuentemente, toda actividad laboral supone la creación de 
valores de uso; en otras palabras, el trabajo sólo puede ser trabajo de producción (de valores de uso). 
Por tanto, rechazamos la clasificación de las actividades de la reproducción social que realizan 
Shaikh y Tonak y estamos de acuerdo con Laibman en la imposibilidad de articular ningún criterio 
analítico para la clasificación del trabajo productivo e improductivo basada en el criterio del valor 
de uso. 

Sin embargo, no estamos de acuerdo en el corolario de Laibman, esto es, en su rechazo del 
concepto de trabajo productivo. Por el contrario, creemos que este concepto es esencial para la 
teoría laboral del valor y que su abandono implica modificaciones importantes en la explicación de 
los fenómenos de la economía capitalista a partir de esta teoría. Una construcción adecuada de la 
distinción entre trabajo productivo e improductivo requiere utilizar criterios específicamente 
capitalistas basados en la producción de valor. La clasificación así realizada de los diferentes 
trabajos implicará necesariamente la identificación de diferentes trabajos concretos en los distintos 
casos, dado que la producción de valor va siempre acompañada con la producción de valores de uso. 
No obstante, esto no implica que el criterio del valor de uso juega un papel en la distinción. Por el 
contrario, la identificación de los trabajos concretos es únicamente una cuestión práctica, mientras 
que conceptualmente el criterio se basa exclusivamente en la situación del trabajo en el circuito del 
capital. 
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CONSTRUCCIÓN DE LAS SERIES ENLAZADAS (1954-2001) 

Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIBpm) 

La elaboración de una serie enlazada homogénea del PIBpm a precios constantes para el 
periodo 1954-2001 en la base CNE-95 requiere el enlace de varias series. El INE no ha ofrecido 
todavía una serie larga homogénea de la nueva base contable, por lo que la CNE-95 sólo 
proporciona datos para los siete años comprendidos en el periodo 1995-2001. No obstante, esta 
carencia se ve parcialmente compensada por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNT), elaborada 
igualmente por el INE, que nos provee con una serie homogénea desde el año 1980. Sin embargo, 
no contamos con datos oficiales para el resto de los años del periodo. Por consiguiente, utilizamos 
fuentes de datos alternativas para completar la serie hacia atrás hasta el año 1954. En primer lugar, 
tomamos la serie elaborada por el CEPREDE que parte del año 1970. Por último, vamos a contar 
con la serie enlazada de la CNE-86 (CNEe-86) elaborada por Uriel, Moltó y Cucarella (2000) y 
editada por la Fundación BBV, que aporta datos del PIBpm para el periodo 1954-1997. Dado que se 
trata de una base contable diferente, es necesario enlazar la serie. 

Consumo de capital fijo productivo privado (CCFPP) 
La estimación de la serie del producto neto requiere construir una serie del consumo de 

capital fijo que incluya exclusivamente la depreciación del capital privado productivo. Partimos de 
la información proveniente de la CNE, pero dada la carencia de datos del consumo de capital fijo a 
precios constantes necesitamos hacer uso de la información implícita en la serie del stock de capital 
que elaboramos en el capítulo 7. Nuestro método consiste en partir de la serie del CCF total y 
descontarle el CCF de la producción no de mercado (o CCF público) y el CCF residencial. 

En primer lugar, la serie del CCF total se puede obtener a partir de los datos de la CNE. En 
primer lugar, elaboramos la serie a precios corrientes, tomando los datos de la CNE-95 para el 
periodo 1995-2001 y de la CNEe-86 para el resto del periodo. Por otro lado, esta serie se puede 
convertir a precios constantes de 1995 usando los deflactores de la inversión total. La serie enlazada 
de los deflactores se elabora usando las mismas fuentes. En segundo lugar, la CNE nos permite 
elaborar la serie del CCF público a precios corrientes para el periodo 1964-2001, utilizando los 
datos de la CNE-95 para los años 1995-2001, del CEPREDE para el periodo 1970-1995 y de la 
CNEe-86 para el periodo 1964-1970. Para su prolongación hacia atrás hasta el año 1954 aplicamos 
las tasas de crecimiento de la serie del CCF público de nuestra serie del stock de capital. Por otro 
lado, la serie del CCF público se deflacta utilizando los deflactores de la inversión pública. Esta 
serie de deflactores se obtiene enlazando el deflactor de la inversión pública de nuestra serie de 
capital para el periodo 1955-1995 con el deflactor de la inversión total de la CNE-95 para el año 
1954 y para el periodo 1995-2001. En tercer lugar, la serie del CCF residencial a precios constantes 
de 1995 se obtiene de nuestra serie de capital. Esta serie está directamente disponible únicamente 
para el periodo 1965-1995, aunque es posible ampliarla para los periodos 1954-1964 y 1996-1997 
reproduciendo en lo posible su propia metodología. 
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Remuneración de los asalariados (RA) y excedente de explotación (EE) 

El INE no ofrece las series de la CNE por el lado de las rentas a precios constantes, sino 
exclusivamente a precios corrientes. Esto implica que tengamos que construir nuestros propios 
deflactores para estas series. Vamos a proceder estimando una serie de la remuneración de los 
asalariados a precios constantes de 1995 y obtener la serie del excedente de explotación como 
residuo. En primer lugar, debemos obtener la serie enlazada de la remuneración de los asalariados a 
precios corrientes para el periodo 1954-2001. La CNE-95 ofrece datos únicamente para el periodo 
1995-2001, pero podemos completar esta serie con los datos de la CNT-95 hasta el año 1980. Para 
los años anteriores, contamos con fuentes alternativas. En primer lugar, prolongamos la serie en la 
base de 1995 con los datos ofrecidos por el CEPREDE hasta el año 1970. Para el resto de la serie, 
enlazamos los datos de la serie CNEe-86. El siguiente paso consiste en elaborar un deflactor para la 
remuneración de los asalariados, para el cual contemplamos 3 candidatos: el deflactor del PIBpm, el 
índice de precios al consumo y el deflactor del gasto en consumo final de los hogares. Dado que la 
mayor parte de los recursos de los hogares se corresponde a la remuneración de los asalariados, el 
último candidato nos parece el deflactor más apropiado. En cualquier caso, las diferencias con los 
otros deflactores son ínfimas. Para obtener este deflactor debemos construir la serie el gasto en 
consumo final de los hogares tanto a precios constantes como a precios corrientes. Para ambas 
series, utilizamos los datos de la CNE-95 para el periodo 1995-2001 y los datos de la CNEe-86 para 
el resto del periodo. Una vez deflactada la remuneración de los asalariados, obtenemos el excedente 
de explotación a precios constantes deduciéndola de nuestra serie del producto neto. 

Valor añadido neto de los Servicios no de mercado (VANSNM) 
La construcción de la serie homogénea del VAN a precios constantes de los “Servicios no de 

mercado” (VANSNM) requiere contar con la serie del VAB (VABSNM) y la serie del consumo de 
capital fijo asociado a estas actividades (CCFSNM), ambas a precios constantes. Esta última serie ha 
sido elaborada para nuestra estimación del producto neto. Por otro lado, hay que hacer notar que no 
es necesaria la desagregación del VANSNM entre la remuneración de asalariados (RASNM) y los otros 
impuestos netos sobre la producción (TSNM), tal y como habíamos planteado teóricamente, dado que 
esta última partida supone una cantidad despreciable. Por ejemplo, en el año 1995 los otros 
impuestos netos sobre la producción representaban un 0.13% del valor añadido neto total. En 
consecuencia, es perfectamente posible equiparar el valor añadido neto total de este sector de la 
producción con la remuneración de los asalariados. Nuestra construcción de la serie enlazada del 
VANSNM se realiza en dos pasos. En primer lugar, obtenemos la serie del VABSNM a precios 
constantes para el periodo 1980-2001, tomando los datos de la CNE-95 para los siete años 
comprendidos en el periodo 1995-2001 y los datos proporcionados por la CNT para completar la 
serie hacía atrás hasta el año 1980. Deduciendo el CCFSNM, obtenemos la serie del VANSNM para el 
periodo 1980-2001. 

En segundo lugar, el periodo 1954-1980 se estima a partir de la serie a precios corrientes, a la 
cual le aplicamos el deflactor correspondiente. Para estimar la serie del VABSNM a precios 
corrientes, tomamos los datos de la CNE-95 (1995-2001), de la CNT-95 (1980-1995), del 
CEPREDE (1970-1980) y de la CNEe-86 (1954-1970). De nuevo, deducimos la serie del CCFSNM 
para obtener la serie del VANSNM a precios corrientes en el periodo 1954-1979. Por otro lado, para 
construir la serie de los deflactores se enlazan los deflactores implícitos del VANSNM para los años 
1980-2001 con el deflactor apropiado para el periodo 1954-1980. Dado que la producción de los 
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servicios no de mercado está formada prácticamente en su totalidad por remuneración de 
asalariados, el candidato más apropiado es el deflactor del consumo final de los hogares. La 
aplicación de esta serie nos permite obtener la serie completa del VANSNM a precios constantes para 
el periodo 1954-2001. 

Alquiler imputado de viviendas (EEAIV) 
La estimación del alquiler imputado de viviendas (EEAIV) se debe realizar por métodos 

indirectos. Vamos a utilizar dos procedimientos distintos, cuyos resultados pasamos a comparar más 

adelante. En el primer procedimiento vamos a utilizar dos aproximaciones al EEAIV. La primera 
aproximación viene dada por la Encuesta Anual de Servicios (EAS) del Instituto Nacional de 
Estadística. Se trata de una encuesta relativamente nueva sobre la situación estructural del sector 
servicios en España que se lleva realizando desde 1997. No obstante, sólo en 1999 se incorpora a la 
encuesta el sector de las “Actividades inmobiliarias”. De esta forma, esta encuesta nos proporciona 
información sobre el valor añadido bruto a precios de mercado en este sector para los años 1999 y 

2000, último año disponible de la encuesta. En consecuencia, podemos obtener el valor del EEAIV 
para estos dos años como el remanente después de restar el valor añadido bruto a precios de 
mercado de las “Actividades inmobiliarias” de la CNE-95 a precios corrientes y el valor 
proporcionado por la EAS. Según estos datos, el alquiler imputado de viviendas supone un 62.77% 
en 1999 y un 62.94% en 2000 del valor añadido total de la rama. 

No obstante, esta aproximación sólo nos permite obtener el valor del alquiler imputado de 
viviendas para los años 1999 y 2000 a precios corrientes. Podemos utilizar una segunda 
aproximación a partir del valor del epígrafe P.12, “Producción para uso final propio” de los hogares, 
de la cual el alquiler imputado de viviendas es la partida más importante. Esta partida está 
disponible para el periodo 1995-2001 a precios corrientes, de la cual podemos sustraer los servicios 
de los hogares producidos por personal doméstico asalariado, que supone la segunda partida más 
importante de este epígrafe. A partir de esta serie, podemos aproximar el alquiler imputado de 
viviendas para este periodo utilizando las tasas de variación del residuo de la P.12. Para convertir la 

serie a precios constantes de 1995 vamos a deflactar la serie del EEAIV para el periodo 1995-2001 
utilizando el mismo deflactor que en el total de la rama. Por ultimo, vamos a prolongar la serie para 
el periodo 1954-1994 empleando las mismas tasas de variación que el total de la rama actividades 
inmobiliarias. Para llevar a cabo este procedimiento, construimos las series del VABpm a precios 
corrientes y constantes de la rama a partir de los datos de la CNE-95 y la CNEe-86. Los datos de la 
CNE-95 sólo abarcan hasta 1998, por lo que para su ampliación para los últimos años se aplica la 
misma contribución al crecimiento de la partida agregada inmediatamente disponible. De esta forma, 
se obtiene el VAB de la rama que sirve para prolongar la serie y el deflactor para el periodo 1995-
2001. 

Nuestro segundo procedimiento va a utilizar la estimación del alquiler imputado de viviendas 
realizada por Guerrero (1989) para el periodo 1954-1987 a precios corrientes. El primer paso 
consiste en calcular la proporción que representa el alquiler imputado de viviendas sobre el total de 
la rama de actividad en la serie de Guerrero. Esto requiere construir la serie del VABpm de la rama 
inmobiliaria a precios corrientes utilizando la base de la CNE-80 –que es la base utilizada por 
Guerrero (1989)— para lo que se cuentan con datos de la CNE-80 para el periodo 1970-1986, de la 
CNE-70 para el periodo 1964-1969 y de la CNE-58 para el periodo 1954-1959. Una vez obtenida 
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esta proporción para el periodo 1954-1986, se le aplica a nuestra serie del valor añadido bruto a 
precios constantes del sector inmobiliario. Por último, para la prolongación de la serie para los años 
1987-2001 se aplica la tasa de variación del total de la rama. 

En el gráfico A.4.1, se muestra el resultado de nuestras dos estimaciones del EEAIV, que 
denominamos AIV (1) y AIV (2), respectivamente. Como podemos observar, se produce una gran 
similitud entre ambas series, lo que nos permite asumir la fiabilidad de ambas estimaciones en 
cuanto a su nivel. En cualquier caso, pensamos que el nivel de la estimación AIV (1) es más preciso 

para el periodo 1995-2001. Por 
el contrario, la evolución de la 
serie AIV (2) resulta más 
adecuada para el periodo 1954-
1986. Por otro lado, ambas 
series muestran una fuerte 
ruptura a finales de los 70, que 
es difícilmente explicable. 
Como para el periodo 1986-
1994 el método utilizado en 
ambas series es, en realidad, 
equivalente, utilizamos la 
estimación AIV (1) para el 
periodo 1986-2001. Para el 

periodo 1954-1986, vamos a aplicar la evolución de la serie AIV (2). Una vez obtenida esta serie, 
suavizamos la ruptura de finales de los años 70 aplicando una evolución lineal entre 1964 y 1980. 

Valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNPMNC) 
La solución comúnmente adoptada en la literatura sobre la teoría laboral del valor para 

estimar el valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNPMNC) consiste en asignar a la 
población ocupada en esta producción una renta media. En nuestra estimación de esta porción del 
valor nuevo, vamos a seguir esta metodología, tal y como está desarrollada por Guerrero (1989: 558-
577) para la economía española. Guerrero idea este procedimiento después de analizar 
detenidamente las fuentes estadísticas existentes en España con el objetivo de clasificar la población 
activa entre las diferentes clases sociales. Tras un detallado análisis, llega a la conclusión de que es 
posible realizar esta clasificación, 

“a grandes rasgos, por medio de la simplificación consistente en igualar cada una de las tres grandes 
clases significativas para nuestro análisis –clase obrera, burguesía y pequeña burguesía— con una o 
varias de las ‘situaciones profesionales’ definidas por la EPA; y que, por el contrario, no es posible la 
identificación de dichas clases utilizando las categorías de ‘condición socioeconómica’, ‘ocupación’, 
u otras, empleadas igualmente por la EPA” (Ibid.: 501) 

Para nuestro objetivo actual, nos limitamos a la clase que Guerrero denomina “pequeña 
burguesía” y que se identifica con la población que lleva a cabo la producción mercantil no 
capitalista. Pues bien, Guerrero cree que se puede identificar esta categoría con las categorías de la 
Encuesta de Población Activa (EPA) de los “empresarios sin asalariados y trabajadores 
independientes” y a los “ayudas familiares”, en la medida que los segundos son una ayuda para los 
primeros (Ibid.: 503), algo que nosotros creemos totalmente apropiado. No obstante, a la hora de 

Gráfico A.4.1. Estimaciones del alquiler imputado de viviendas 
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calcular el valor nuevo de la producción mercantil no capitalista, Guerrero toma únicamente la 
primera categoría de la EPA (Ibid.: 559). Aunque no explica los motivos, parece claro que sólo se 
debe tomar esta categoría y descartar los “ayudas familiares”, ya que la participación de estos 
últimos en la producción suele ser muy limitada1. Por consiguiente, el procedimiento concreto 
consiste en estimar la serie para el periodo 1954-2001 del número de personas que pertenece al 
colectivo de los “empresarios sin asalariados y trabajadores independientes” (“Esatis”) y asignarles 
una renta media. De esta forma, obtenemos la renta agregada de este clase social, que se equipara al 
valor nuevo de la producción mercantil no capitalista (VNPMNC). Este procedimiento queda resumido 
en la siguiente fórmula: 

VN ESATIs Renta mediaPMNC = ⋅  
 

El primer paso que debemos realizar, por consiguiente, es obtener una serie enlazada de los 
“empresarios sin asalariados y trabajadores independientes” y del número de “asalariados privados” 
a partir de los datos de la EPA. Esta encuesta, sin embargo, se viene realizando en España 
únicamente desde el año 1964. Por otra parte, la EPA ha sufrido diferentes modificaciones 
metodológicas, siendo la última de ellas relevante para nuestros intereses aquella introducida en la 
EPA en el 2º trimestre de 1987, que podemos denominar EPA-87. Este cambio metodológico, no 
obstante, vino acompañado por una revisión de las series hacia atrás que llegaba hasta el 3er 
trimestre de 1976, por lo que abarcaba la totalidad de la EPA-76. Los nuevos datos de la serie 
revisada fueron “calculados aplicando factores de elevación basados en las proyecciones 
demográficas derivadas del Censo de 1981” (INE, 1990: 21). Posteriormente a 1987 se ha 
producido un nuevo cambio de proyecciones de población para calcular los factores de elevación de 
la encuesta a partir del nuevo censo de la población de 1991. Respecto a estas nuevas proyecciones, 
el INE nos dice que “fueron revisadas en enero de 1994, encontrándose que las basadas en el 
Censo de Población de 1991 no difieren significativamente de las que se venían obteniendo de la 
EPA, que tenían origen en el Censo de 1981. La sustitución de éstas por aquellas se hizo de forma 
natural, sin que fuera necesario revisar retrospectivamente los resultados de la encuesta” (INE, 
1996: 45). Por tanto, las modificaciones posteriores a esa fecha no han hecho necesarias nuevas 
revisiones de las series y, consecuentemente, contamos con una serie homogénea de la EPA que 
abarca el periodo desde el 3er trimestre de 1976 hasta 2001. 

El problema, por tanto, se centra en la construcción de las series de los “empresarios sin 
asalariados y trabajadores independientes” y los “asalariados” para el periodo 1954-1976. En la 
primera parte de este periodo, 1954-1963, ni siquiera se elaboraba la EPA. Durante el periodo 
abarcado por la EPA, fueron aplicadas la EPA-64 desde el 2º trimestre de 1964 al 2º semestre de 
1972 y la EPA-72 desde el 2º trimestre de 1972 al 2º semestre de 1976. No obstante, también 
contamos con varios intentos de homogeneización que abarcan periodos anteriores a 1976, aunque 
ajenos al INE. Guerrero (1989: 505-7) revisa los diversos intentos y enumera las diferentes 
inconsistencias con las que se encuentra en cada uno de ellos. El Grupo de Trabajo sobre el Empleo 
del Ministerio de Economía, creado en 1979, elaboró una serie homogénea a partir de 1964 que 

                                                 
1 Hay que tener en cuenta que la EPA no mide en el periodo considerado el número de ocupados a tiempo completo, 
sino simplemente la ocupación laboral principal. A grandes rasgos y abstrayéndonos de los cambios metodológicos 
en la EPA, se incluye en la categoría de los Ayudas familiares a aquellas personas que han trabajado al menos una 
hora en la semana anterior a la realización de la encuesta. Es de prever, por tanto, que la mayor parte de los 
integrantes de esta partida tengan una contribución residual a la producción. 
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englobaba las series ofrecidas por las EPA-64, EPA-72 y EPA-76. Otros intentos señalados por 
Guerrero son el del Banco de España para el periodo 1964-1982 y el de la Dirección General de 
Previsión y Coyuntura de 1985. Sin embargo, el problema común a estos trabajos son que se refieren 
a los mayores de 14 años, mientras que la metodología de la EPA posterior a esa fecha se limita a los 
mayores de 16 años. Además, Guerrero rechaza la estimación para los mayores de 16 años de 
Gómez Jareño para el periodo de 1964-1981, ya que denuncia que este método supone una 
sobreestimación de los datos importante para los años 1964-1976 (Ibid.: 506 y 508). 

Guerrero resuelve esta falta de series adecuadas mediante la construcción de sus propias 
series. Para el periodo de 1964-76, Guerrero prolonga hacia atrás las series a partir del nivel 
estimado para los años posteriores y de las tasas de crecimiento de las diferentes series de ocupados, 
asalariados y parados obtenidas a partir de los diversos intentos mencionados con anterioridad 
(Ibid.: 508-9). Para el periodo 1954-1963, Guerrero utiliza las tasas de crecimiento de las series de la 
CNE-58 para los ocupados y los asalariados (Ibid.: 509). Posteriormente, reparte la población no 
asalariada, obtenida como la diferencia entre la población ocupada y la asalariada, entre sus 
diferentes subdivisiones respetando las proporciones originales de la EPA para el periodo 1964-
1975 y, para el periodo 1954-1963, asume que la evolución de los componentes de la población no 
asalariada se corresponde con la evolución media en los cinco años posteriores (1964-1969) (Ibid.: 
509). En nuestra prolongación de las series hacia atrás, vamos a respetar la misma metodología que 
Guerrero para la construcción de nuestra serie, pero con algunas diferencias. En primer lugar, 
Guerrero partió en la elaboración de sus series de los datos de la EPA-76. Además, tampoco contó 
en su trabajo con las series revisadas de la EPA para el periodo 1976-1987 publicadas por el INE en 
1990. Por consiguiente, partimos de los nuevos datos de la EPA-87 para el periodo que comienza en 
el año 1976. Por último, vamos a aplicar para los años anteriores las tasas de crecimiento obtenidas 
por Guerrero, reproduciendo de esta forma la metodología que él aplica. 

Una vez obtenidas las series de la población, el paso siguiente consiste en asignar a los 
“empresarios sin asalariados y trabajadores independientes” (ESATIs) una renta media. Esta renta 
media se estima a partir  de la remuneración de los asalariados media en el sector privado, a la cual 
vamos a realizar un ajuste adicional. Obtenemos la serie enlazada de la remuneración de los 
asalariados privados a precios corrientes para el periodo 1964-2001 utilizando los datos de la CNE-
95 (1995-2001), de la CNT-95 (1980-1995), del CEPREDE (1970-1980) y de la serie enlazada de 
Mas, Pérez y Uriel (2000), CNEe-86 (1954-1970). Posteriormente, se le aplica el deflactor de la 
remuneración de los asalariados utilizado anteriormente y se divide el resultado por el número de 
asalariados en el sector privado con lo que obtenemos la remuneración de los asalariados media a 
precios constantes en el sector privado para el periodo 1964-2001. Por último, se prolonga esta serie 
para el periodo 1954-1963 utilizando la tasa de variación de la remuneración de los asalariados 
media del total de la economía obtenida de forma análoga a la anterior. Por otro lado, vamos a 
ajustar esta serie atendiendo a la hipótesis de que aunque el nivel de la renta media de los 
trabajadores independientes está determinado por la remuneración de los asalariados privados, su 
fluctuación estará más correlacionada con la fluctuación del valor nuevo por asalariado. Para aplicar 
esta hipótesis, hacemos depender la evolución de la renta media tanto de la evolución de la 
remuneración de los asalariados privados media como de la evolución del valor nuevo por 
asalariado. 
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ESTIMACIÓN DE LA SERIE DE CAPITAL EN ESPAÑA (1954-2001) 

Deflación de la serie del stock de capital fijo productivo privado 

La fundación BBV ofrece sus estimaciones de la serie del stock de capital fijo privado 
productivo a pesetas constantes de 1990 y 1986. Para pasar la serie a pesetas de 1995, vamos a 
utilizar los deflactores de la serie de formación bruta de capital productivo privado. Para ello, 
simplemente es necesario multiplicar el stock de capital valorado a precios del año n en el año t 
(SKt

n) por el ratio del índice de precios de 1995 (P1995) entre el índice de precios del año n (Pn), tal y 
como se desprende de la siguiente fórmula: 

SK SK P
Pt t

n
n

1995
1995

= ⋅
 

La fundación BBV no ofrece directamente el deflactor de la inversión privado productiva. En 
cambio, ofrecen el deflactor de la inversión en material de transporte, que aplican a la inversión en 
el sector de los servicios de transporte y al sector pesquero, y el deflactor de la inversión privada 
productiva que aplican al resto de las ramas productivas de producción. En este caso, por tanto, 
vamos a deflactar el stock de capital a nivel desagregado por ramas de producción para obtener la 
serie agregada del stock de capital fijo a precios constantes de 1995. Dado que las series del stock de 
capital fijo por ramas de producción únicamente abarcan hasta el año 1995, la serie así deflactada 
abarcará igualmente el periodo 1964-1995. Los años 1996 y 1997 se obtienen aplicando las tasas de 
crecimiento de la serie a precios constantes de 1990.  

Extensión de la serie para los años 1954-1963 y 1998-2001 

El siguiente paso consiste en extender nuestras series para los periodos no abarcados por la 
serie original, pero que van a ser objeto de nuestro análisis. Lo más correcto sería usar la misma 
metodología que usaron los equipos investigadores para la construcción de las series originales. Sin 
embargo, esta labor se enfrenta a dos obstáculos. En primer lugar, para el periodo 1954-1963 no es 
posible contar con los datos precisos para realizar esta labor. No en vano, esta es una de las razones 
por la cual las estimaciones más completas del capital parten del año 1964. Por otro lado, la 
complejidad de la tarea emprendida en la elaboración de su serie, así como la falta de constancia 
precisa de la metodología, hace inviable aplicar el mismo procedimiento. No obstante, hay que tener 
en cuenta que nuestra tarea es infinitamente más humilde, pues tratamos de prolongar 
exclusivamente la serie agregada del stock de capital en España sin necesidad ni de desagregar la 
serie en las ramas adquirentes ni de territorializar el stock por Comunidades Autónomas. Por tanto, 
hemos optado por aproximarnos lo máximo posible a su metodología pero a este nivel agregado. 
Esto es, aplicamos el método del inventario permanente utilizando el stock de capital inicial 
productivo privado ofrecido por esta fuente para los años 1964 y 1997 y prolongaremos la serie 
hacia atrás y hacia adelante. En concreto, nuestro método consiste en prolongar la serie de la 
formación bruta de capital fijo productivo privado utilizada por estas estimaciones para los años que 
no están cubiertos por ella. A su vez, obtenemos el consumo de capital fijo a partir de la vida media 
del capital privado productivo implícita en la elaboración de su serie. De esta forma, podemos 
obtener la serie de formación neta de capital privado productivo y, consiguientemente, el stock neto 
de capital fijo privado productivo. 
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En primer lugar, debemos convertir la serie de la formación bruta de capital fijo privado 

productivo a precios constantes de 1995. Esta labor es análoga a la deflación del stock de capital 
llevada a cabo anteriormente. La siguiente labor consiste en prolongar la serie para el periodo 1954-
1963, para lo que se utilizamos datos de la formación bruta de capital fijo que se ofrecen en esta 
misma publicación. Concretamente, la fundación BBV facilita las series de la inversión total para el 
periodo 1954-1997, los datos de la inversión residencial para el periodo 1954-1996 y los datos de la 
inversión pública para el periodo 1955-1995, todos en precios corrientes y en precios constantes de 
1990. Por tanto, es posible obtener la serie de la formación bruta de capital fijo privado productivo 
para los años 1955-1963. 

Para prolongar la serie para el periodo 1996-2001 utilizamos el mismo procedimiento a partir 
de los datos de la formación bruta de capital de la CNE-95. La CNE-95 ofrece datos de la formación 
bruta de capital fijo total a precios constantes para el periodo 1995-2001, de la formación bruta de 
capital fijo residencial a precios constantes para el periodo 1995-2000 y de la formación bruta de 
capital fijo público a precios corrientes para el periodo 1995-2000. Para obtener los datos no 
disponibles en el año 2001 vamos a utilizar las series de la CNE que facilita el Banco de España. El 
dato de la inversión pública a precios corrientes puede obtenerse directamente, mientras que el dato 
de la inversión residencial puede ser aproximado aplicando el crecimiento en la inversión en 
construcción (residencial y no residencial). Por último, la serie de la formación bruta de capital fijo 
público a precios corrientes se debe convertir a precios constantes de 1995, para lo que aplicamos el 
deflactor de la formación bruta de capital fijo total. De este modo, obtenemos la formación bruta de 
capital fijo productivo privado como el resultado de restar la inversión pública y residencial a la 
inversión total 

En el gráfico A.4.2 mostramos la serie enlazada de la formación bruta de capital fijo. Los 
años punteados en la serie se corresponden con los años extendidos por nosotros y el trazo grueso se 
corresponde con las series que nos sirven de base para la extensión. La primera parte de la serie se 

calcula a partir de los datos 
de la propia fundación 
BBV, por lo que son 
totalmente homogéneos con 
la serie original. De ahí, 
que se produzca una total 
continuidad y no sea 
necesario realizar un 
enlace. Lo contrario ocurre 
con la última parte de la 
serie. En este caso, los 
datos de la CNE-95 son 
sistemáticamente más 
elevados que los datos de la 

fundación BBV, en concreto, un 17.5% en 1995. Esta diferencia se explica en parte por las 
diferencias introducidas en la CNE-95 respecto a la definición de capital fijo. Así, la formación 
bruta de capital total en la CNE-95 es entre un 10% y un 12% mayor que en la CNE-86 para los 
años comunes, algo que se debe tanto a los cambios conceptuales como a los cambios estadísticos. 

Gráfico A.4.2. Formación bruta del capital fijo privado productivo 
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Por otro lado, tenemos que obtener las tasas de depreciación del capital fijo privado 

productivo a partir de las tasas de depreciación implícitas en las series originales. La serie implícita 
original está disponible hasta el año 1995 y, dado que contamos con el stock de capital para los años 

1996 y 1997, podemos obtener las 
tasas de consumo de capital fijo 
para estos años a partir de nuestra 
extensión de la serie de la 
formación bruta de capital fijo. Por 
lo demás, observamos que las tasas 
de depreciación implícitas en las 
series varían para cada año con una 
evolución creciente en el tiempo. 
Para obtener las tasas de 
depreciación media en los periodos 
en los que no disponemos datos, 
hemos asumidos las tasas de 

variación anuales medias en el periodo para cada año nuevo en la serie. El gráfico A.4.3 muestra las 
tasas de depreciación utilizadas, donde los puntos corresponden a los años no cubiertos por las series 
y estimados por nosotros. 

Por último, sólo nos queda reconstruir la series completas del stock neto de capital fijo 
privado productivo para los años que no abarca la serie original aplicando la serie de la formación 

bruta de capital fijo y las 
tasas de vida media 
obtenidas anteriormente. 
El gráfico A.4.4 presenta 
los resultados. En el eje de 
la izquierda se muestran la 
tasa de crecimiento y en el 
eje de la derecha se 
muestran los niveles 
absolutos del stock de 
capital fijo privado 
productivo. El hecho más 
destacable que observamos 
es, sin duda, el resultado 
anómalo que, a priori, 

muestra la prolongación de la serie para el periodo 1954-1963.  De hecho, el stock neto de capital 
fijo privado productivo sufre un descenso en los años iniciales en la serie y no muestra crecimientos 
positivos hasta el año 1961. Por consiguiente, debemos interrogarnos sobre la coherencia de este 
resultado. Una primera comprobación que podemos realizar es la adecuación de esta serie con otras 
estimaciones del stock de capital fijo productivo privado existentes para este periodo, que se 
reducen a dos: Corrales y Taguas (1989) y Guerrero (1989). El gráfico A.4.5 presenta una 
comparación del comportamiento de las diferentes series en números índice, con 1964=100: 

Gráfico A.4.3. Consumo de capital fijo privado productivo 
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Gráfico A.4.4. Stock de capital fijo privado productivo 
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Como se puede comprobar, la series de Corrales y Taguas (1989) y Guerrero (1989) no 

respaldan el comportamiento de nuestra serie, sino que ambas presentan un crecimiento en el 
periodo. Si bien es cierto, la primera 
de estas series muestra un 
estancamiento entre los años 1954 y 
1961. En todo caso, el 
comportamiento de esta serie a partir 
de 1964 presenta diferencias notables 
con la serie de la fundación BBV, 
mientras que la serie de Guerrero 
(1989) presenta una similitud mayor, 
tal y como mostramos en la sección 
7.2. Por tanto, aunque debemos ser 
muy cautelosos a la hora de tomar 
referencias, parece que esta última 

serie es una mejor aproximación. 

Una segunda comprobación que podemos realizar consiste en comparar las tasas de 
crecimiento del stock de capital fijo privado productivo con las tasas de crecimiento del producto 
generado por este capital, que en este caso se trata del valor nuevo, dado que estas tasas de 
crecimiento suelen mostrar un gran alto grado de correlación. En el gráfico A.4.6 se muestran estas 
series, y efectivamente, se puede comprobar un alto grado de correlación entre el crecimiento del 
valor nuevo y el crecimiento del stock de capital fijo. Cabe señalar, el comportamiento cíclico más 

pronunciado de la serie del 
crecimiento del valor nuevo 
respecto a la serie de 
capital, así como un 
aparente retraso de dos 
años en esta última serie 
respecto a la primera. Sin 
embargo, este 
comportamiento desaparece 
en el periodo 1954-1963, lo 
que confirma nuestras 
sospechas sobre el 
resultado anómalo en la 
prolongación de la serie 
para estos años. El alto 
crecimiento en el valor 

nuevo en este periodo –excepto para el año 1959— no se ve reflejado en un crecimiento en el stock 
de capital. Esta circunstancia puede tener efectivamente lugar si se producen incrementos en el 
periodo del nivel de utilización del stock de capital. De hecho, existen evidencias para creer que la 
tasa de utilización de la capacidad sufrió un importante incremento en la segunda mitad de la década 
de los 50 en España. Sin embargo, el incremento de la utilización de la capacidad instalada no puede 
explicar en su totalidad este resultado anómalo. 

Gráfico A.4.5. Stock de capital fijo privado productivo 
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Gráfico A.4.6. Crecimiento del stock de capital y del producto 
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Las discrepancias en el 

comportamiento entre las 
diferentes estimaciones del 
stock de capital fijo privado 
productivo se deben a 
diferencias en la serie de la 
formación bruta de capital 
fija utilizada o en la serie del 
consumo de capital fijo –que, 
a su vez, depende de las tasas 
de depreciación del stock de 
capital fijo y del nivel del 
stock de capital inicial. Con 
el objeto de comprobar su 
coherencia, en los gráficos 
A.4.7 y A.4.8 las 
comparamos con las series de 
la formación bruta de capital 
fijo y consumo de capital fijo 
del total de la economía de la 
CNE2. Como se puede 
comprobar, las series de la 
formación bruta de capital 
fijo siguen una pauta similar 
durante todo el periodo, 
aunque con la lógica 

diferencia en el nivel. Sin embargo, la 
serie del consumo de capital fijo 
muestra únicamente este 
comportamiento a partir de 1964, 
mientras que en el periodo anterior de 
1954 a 1963 se puede comprobar que 
el consumo de capital fijo privado 
productivo no decrece en la misma 
proporción e incluso sus niveles 
absolutos se sitúan en el mismo nivel 
el consumo de capital fijo total de la 
CNE. 

En otras palabras, nos volvemos 

                                                 
2 Como observamos en el capítulo 6, no es posible desagregar estas series entre capital productivo privado, 
residencial y público con los datos de la CNE. Por otro lado, dado que las estimaciones de stock de capital están 
basadas en la metodología del antiguo SEC-79, en este caso enlazamos las series de la CNE-95 con las series de la 
CNEe-86 utilizando el nivel de esta última. 

Gráfico A.4.7. Formación bruta de capital fijo 
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Gráfico A.4.8. Consumo de capital fijo 
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Gráfico A.4.9. CCFPP/CCFTOTAL 
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a encontrar con una inconsistencia en nuestra prolongación de la serie en el periodo 1954-1963. En 
este caso, además, identificamos la su posible causa, a saber, el uso de una serie de consumo de 
capital fijo inadecuada y, desde luego, incompatible con los datos de la CNE. Esto es, nuestra 
hipótesis de estimación de las tasas de depreciación en los años 1954-1963 para la prolongación de 
las series parece inapropiada. Ante esta situación, vamos a realizar una nueva prolongación de las 
series en el periodo 1954-1963, utilizando esta vez una hipótesis distinta sobre la depreciación del 
capital fijo en el periodo. Con el objeto de ser consistentes con los datos de la CNE, vamos a 
suponer que la evolución de la proporción del consumo de capital fijo total que corresponde al 
consumo de capital fijo privado productivo en el periodo 1954-1963 es un reflejo de su evolución 
anterior. El Gráfico A.4.9 muestra la evolución de este porcentaje y de nuestra estimación para la 
década 1954-1963, que se representa en la serie de puntos. 

Por otro lado, el Gráfico A.4.10 muestra nuestra nueva estimación del stock de capital fijo 
privado productivo para estos años comparada con las otras estimaciones que ofrecen datos para este 
periodo, en números índice con 1964=100. Tal y como se observa en el gráfico, la nueva estimación 
del stock de capital privado productivo no desciende en el periodo 1954-1963, sino que sufre un 

incremento muy similar al de las series 
de Guerrero (1989) y Corrales y Taguas 
(1989). En el primer caso, además, su 
evolución es muy similar. La nueva 
prolongación de la serie para los años 
1954-1963 nos parece, por tanto, más 
acorde a la evolución económica del 
momento. En resumen, nos parece una 
estimación más fiel de la acumulación 
del capital por dos motivos; 1) porque 
no muestra el resultado anómalo del 
descenso en el stock de capital en una 
época de crecimiento económico, y 2) 
porque son compatibles con la serie del 

consumo de capital fijo de la 
CNE. Este último motivo, en 
cambio, se ve eclipsado por la 
ruptura en las series de las tasas 
de depreciación del capital fijo 
utilizadas, que se muestran en el 
Gráfico A.4.11. Como se puede 
comprobar, las tasas utilizadas 
sufren un brusco descenso en el 
periodo 1954-1963, difícilmente 
de explicar, a no ser por una 
importante variación en la 
composición del capital fijo 

ocurrida en este periodo. 

Gráfico A.4.10. Stock de capital fijo productivo privado 
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Gráfico A.4.11. Consumo de capital fijo privado 
productivo 
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Capital productivo capitalista y no capitalista 

El stock de capital productivo privado debe dividirse entre el capital productivo empleado en 
la producción capitalista y el capital productivo empleado en la producción no capitalista. Un 
procedimiento indirecto de estimación del capital productivo no capitalista para la economía 
española ha sido llevado a cabo por Guerrero (1989: 639-650). El método de Guerrero utiliza dos 
variables para obtener el stock inicial de capital en manos de los trabajadores independientes: los 
datos de población activa de los sectores capitalista y no capitalista y la composición orgánica del 
capital en ambos sectores. Los datos de población activa se obtienen directamente, mientras que 
para las composiciones orgánicas del capital Guerrero asume que 

“la relación entre la composición orgánica del capital de uno y otro sector (sector capitalista ‘puro’ y 
sector de la producción mercantil precapitalista) es la misma relación que existe entre la 
composición orgánica del capital de, por una parte, el capital industrial y, por otra parte, el conjunto 
del sector agrícola y los servicios” (Ibid.: 641) 

Esta última medida se puede obtener a partir de los datos del trabajo de la Universidad 
Comercial de Deusto (1968), dando como resultado que la composición orgánica del capital en el 
sector capitalista equivale al 128.8% de la composición orgánica del capital en el sector no 
capitalista. A partir de estos dados, Guerrero estima que el stock de capital inicial empleado en la 
producción capitalista para el año 1966 es el doble del capital empleado en la producción no 
capitalista. Por otro lado, una vez obtenida la serie de la formación neta del capital del sector 
productivo, Guerrero procede a realizar la misma división entre la inversión realizada por los 
capitalistas y la inversión realizada por los pequeños productores. En este caso, Guerrero parte del 
nivel de renta de ambos sectores para delimitar esta separación, suponiendo que la capacidad de 
inversión del sector mercantil no capitalista representa únicamente el 80% de la capacidad de 
inversión del sector capitalista, lo que responde a la hipótesis de que la capacidad de inversión se ve 
incrementada relativamente a medida que aumenta la renta (Ibid.: 647-649). 

En nuestra opinión, el procedimiento de Guerrero adolece varios problemas importantes que 
lo hace inaplicable para nuestra serie de capital. En primer lugar, su aproximación al diferencial 
entre la composición orgánica del capital en el sector capitalista y la composición en el sector no 
capitalista nos parece inadecuada. Así, es fácil darse cuenta que, aunque efectivamente el sector 
industrial está formado casi exclusivamente por empresas capitalistas y las empresas no capitalistas 
están insertas en el sector no industrial –agricultura y servicios—, este último sector está compuesto 
mayoritariamente por empresas capitalistas, algo que se hace más cierto a medida que nos 
acercamos al presente. De esta forma, es muy probable que la estimación del diferencial de las 
composiciones orgánicas del capital de Guerrero esté subestimada, incluso para el temprano año de 
1966, lo que implica una sobreestimación del capital en manos del sector no capitalista. 

Por otro lado, Guerrero utiliza como medida de la composición orgánica del capital el ratio 
del capital fijo entre el número de personas ocupadas en cada sector; los asalariados y los 
empleadores por el sector capitalista y los empresarios sin asalariados y trabajadores independientes 
y los ayudas familiares para el sector no capitalista. Sin embargo, para la estimación del valor creado 
en la esfera no capitalista sólo contempla a los empresarios sin asalariados y trabajadores 
independientes, algo que nos parece correcto si consideramos que la contribución a la producción de 
los ayudas familiares es residual. Esta medida de la composición orgánica del capital supone un 
nuevo sesgo al alza en la estimación de los medios de producción utilizados en la producción 
mercantil no capitalista. Sin duda, este sesgo se pone de manifiesto cuando comparamos la 



520 APÉNDICES 

 
composición en valor del capital que obtiene Guerrero para estos sectores. Sus datos muestran que 
esta ratio es superior en el sector no capitalista hasta el año 1981 y sólo a partir de este año la 
situación se invierte. La composición en valor del capital del sector capitalista pasa de ser un 69% 
de la composición en valor del capital en el sector no capitalista en 1954 a un 112% en 1987. 

Respecto a la prolongación de la serie, el procedimiento de Guerrero de desagregar la 
formación neta del capital fijo entre capitalista y no capitalista no permite que esta tome valores 
negativos en algunos años de la serie, algo que es más que probable en el caso del sector mercantil 
no capitalista, dado su continuo desmantelamiento en el desarrollo del modo de producción 
capitalista. En este sentido, parece más adecuado tomar como referente la relación entre la renta del 
sector y la formación bruta del capital fijo, tal y como haremos nosotros3. Por último, hay que 
advertir que, en nuestro caso y a diferencia de Guerrero, contamos con una serie completa para el 
periodo 1954-2001 del stock de capital fijo privado productivo, lo que nos permite utilizar diferentes 
criterios en nuestro método. 

En cualquier caso, es indudable que una medida indirecta del stock de capital tiene que 
basarse en los mismos criterios que ha utilizado Guerrero, es decir, una comparación del grado de 
mecanización del sector capitalista en relación al sector no capitalista. En esta labor, tanto la 
composición orgánica del capital como la composición en valor nos parecen medidas adecuadas. En 
nuestro caso, la composición orgánica se define como el ratio del capital entre los asalariados 
privados en el sector capitalista y el ratio del capital entre los empresarios sin asalariados y 
trabajadores independientes en el sector no capitalista. A priori, existen una serie de características 
del sector capitalista frente al sector no capitalista que debemos respetar en nuestra estimación del 
capital en manos de los trabajadores independientes y que pasamos a enumerar a continuación: 

• Los sectores capitalistas tienen un uso más intensivo de capital que los sectores no 
capitalistas, lo que se refleja en una composición orgánica y en valor del capital mayor. 

• El proceso de mecanización es mucho más dinámico en el sector capitalista que en el sector 
no capitalista, lo que implica que el diferencial entre estos ratios crece a lo largo del periodo. 

• Por último, las tasas de depreciación del capital en el sector no capitalista serán menores que 
en el sector capitalista, algo que se evidencia en nuestra opinión en la tendencia al incremento 
en estas tasas en España a lo largo del periodo 1954-2001. 

Nuestro método va a consistir en dos pasos sucesivos. En primer lugar, vamos a aproximar el 
diferencial en la intensidad de uso del capital entre el sector capitalista y el sector no capitalista. En 
vez de tomar una referencia indirecta como hace Guerrero, vamos a dar niveles tentativos del 
diferencial en la composición orgánica del capital y la composición en valor del capital hasta 
aproximarnos a valores que sean coherentes con nuestros supuestos a priori. En segundo lugar, 
vamos a corregir la serie del capital en el sector no capitalista así obtenida utilizando como 
referencia la relación entre la formación bruta de capital fijo y la renta en este sector. Para ello, 
vamos a tomar como dados el stock de capital inicial fijo obtenido para 1954 y la proporción de la 
renta invertida en el sector no capitalista frente a la misma proporción en el sector capitalista en el 
total del periodo. Asumiendo esta última relación, vamos a obtener una serie de la formación bruta 

                                                 
3 Hay que hacer notar que la “formación bruta del capital fijo” en el sector mercantil no capitalista puede tomar 
incluso valores negativos, siempre que se produzca un cambio de propiedad de medios de producción de este sector 
al sector capitalista. 
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de capital fijo suavizada ponderando la serie de la formación bruta de capital fijo en el sector no 
capitalista realmente obtenida en nuestra primera aproximación y la que se obtendría si se aplicara 
esta proporción para todos los años del periodo. Por último, utilizaremos esta nueva serie suavizada 
de la formación bruta de capital fijo para llegar a nuestra serie del stock de capital fijo en el sector 
mercantil no capitalista. 

Como hemos adelantado, el diferencial en la composición orgánica del capital entre el sector 
capitalista y no capitalista utilizado por Guerrero para el año 1966 nos parece insuficiente. Por 
consiguiente, vamos a partir de valores tentativos de este diferencial mayores para este año. Después 
de tomar varios valores tentativos, llegamos a la conclusión que una medida adecuada del 
diferencial en la mecanización viene dada por una composición orgánica del capital en el sector 
capitalista entre 1.1 y 2.4 veces la composición orgánica del capital en el sector no capitalista. A 
partir de estos datos, la magnitud de la composición en valor del capital en el sector capitalista oscila 
entre 1.1 veces y 2.6 veces el mismo ratio en el sector no capitalista. En concreto, el diferencial 
utilizado de la composición orgánica del capital para el año para el año 1966 es de 1.44, frente al 
1.28 estimado por Guerrero. 

Estos datos nos parecen bastante más coherentes con nuestros supuestos a priori y nos 
proporcionan una primera división entre el capital fijo en el sector capitalista y el capital fijo en el 
sector no capitalista y la formación bruta del capital asociada a esta primera estimación. De esta 
forma, obtenemos que en el sector capitalista se invierte alrededor de 15.5% de la renta, mientras 
que en el sector no capitalista únicamente se invierte un 6.5%, es decir, la propensión a invertir en el 
sector no capitalista es menos de la mitad que en el sector capitalista. Esto es perfectamente 
coherente con nuestra caracterización de estos sectores. Con estos datos, nos disponemos a suavizar 
nuestra serie del capital fijo en el sector no capitalista mediante la estimación de una nueva serie de 
la formación bruta de capital fijo. Para ello, obtenemos una serie alternativa de la formación bruta de 
capital fijo en el sector no capitalista aplicando para cada año la relación de la propensión a invertir 
media obtenida anteriormente. Esta serie se pondera con la serie original de la formación bruta de 
capital fijo, llegando así a una serie suavizada de la formación bruta de capital fijo. Por último, 
aplicamos esta serie para el cálculo de la serie suavizada del stock de capital fijo en el sector 
mercantil no capitalista. 
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