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He argumentado en múltiples trabajos (Moeseley 1993, 2000, 2002) que la teoría 

del plusvalor de Marx  se estructura en términos de dos niveles básicos de abstracción: (1) 

la producción de plusvalor, en la que se determina la cantidad total de plusvalor en la 

economía como un todo y (2) la distribución del plusvalor, en la se la cantidad total de 

plusvalía predeterminada se divide en partes individuales (tasas de ganancia iguales, 

ganancia comercial, interés y renta). En la teoría de la distribución del plusvalor, la 

cantidad de plusvalor a ser distribuido se toma como dado, ya determinado por la anterior 

teoría de la producción del plusvalor. Esta premisa cuantitativa clave se repite en muchas 

ocasiones en todos los borradores de El Capital, especialmente en los borradores del 

Volumen 3 de El Capital en el Manuscrito de 1861-63 y en el Manuscrito de 1864-65. 

Otros autores también han enfatizado en la determinación previa del plusvalor total en la 

teoría de la distribución del plusvalor de Marx como: Paul Mattick, David Yaffe y Duncan 

Foley. 

 

 Los Grundrisse se encuentran prácticamente en su totalidad al nivel de abstracción 

del capital en general, el cual se divide en tres secciones: el proceso de producción del 

capital, el proceso de circulación del capital y una breve sección sobre el capital y la 

ganancia. Además hay pocas discusiones breves sobre la igualación de las tasas de 

ganancias entre industrias, un aspecto de la distribución del plusvalor, y un tema que Marx 

mencionó en repetidas ocasiones “no pertenece aquí” (es decir, no pertenece a la sección 

del capital en general), sino que pertenece a la “futura investigación de la competencia”. 

Marx también afirmó claramente en estas breves discusiones que el plusvalor total se 

determina previo a su distribución, y específicamente previo a la igualación de las tasas de 

ganancia. Por ejemplo:  

 

El plusvalor total, así como la ganancia total, que es sólo el 

plusvalor mismo, calculado de manera diferente, no puede ni 

crecer ni decrecer a través de esta operación [igualación de las 

tasas de ganancia] jamás, por tanto lo que se modifica no es este, 

sino únicamente su distribución entre los diferentes capitales. Sin 

embargo, este examen pertenece únicamente con el de muchos 
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capitales, no pertenece aquí [es decir, en el análisis del capital en 

general] (G. 760) (Ver nota 1) 

 

Por consiguiente, aunque Marx dejó la elaboración de su teoría de la igualación de la tasa 

de ganancia al análisis subsecuente de la competencia, él ya tenía claro al final de los 

Grundrisse que su teoría se basaría en la premisa fundamental de que la cantidad total del 

plusvalor se determina previo a su distribución y previo a la igualación de las tasas de 

ganancia. Esta premisa clave continuó siendo la base para todo el trabajo subsecuente de 

Marx sobre la distribución del plusvalor y en particular de las tasas de ganancia iguales.  

 

La publicación reciente del Manuscrito de 1861-63 da nueva luz sobre el desarrollo de la 

teoría de la distribución del plusvalor de Marx, la cual fue publicada eventualmente en el 

Volumen 3 de El Capital. El Manuscrito de 1861-63 es el segundo borrador de El Capital, 

y es el manuscrito en el que Marx desarrolló por primera vez su teoría de la distribución del 

plusvalor en partes individuales, que sería presentada posteriormente en el Volumen 3 de 

EL Capital. Alrededor de dos terceras partes del Manuscrito de 1861-63 es lo que 

conocemos como las Teorías de la Plusvalía, de las cuales gran parte es sobre la 

distribución de la plusvalía. La tercera parte restante del manuscrito ha sido publicada por 

primera vez en la nueva edición de la MEGA e incluye un segundo borrador del Volumen 1 

de El Capital, y lo que es más relevante para este trabajo, alrededor de 250 páginas sobre 

varios elementos de la distribución del plusvalor.
i
 Este trabajo revisa el desarrollo de la 

teoría de la distribución del plusvalor de Marx en el Manuscrito de 1861-63. Se le dará 

énfasis a la premisa cuantitativa clave mencionada arriba – que en la teoría de la 

distribución del plusvalor de Marx, la cantidad total de plusvalor se determina previo a su 

división en partes individuales. 

 

 

1. El segundo borrador del Volumen 1 de El Capital, Partes 2-4 (MECW.30.9-346) 

  El Manuscrito de 1861-63 también comienza al nivel de abstracción del capital en 

general, con el segundo borrador de la teoría de la producción del plusvalor de Marx, que 

posteriormente se convirtió en las Partes 2 – 4 del Volumen 1 de El Capital. Este segundo 

borrador de la teoría de la producción del plusvalor es muy interesante y está desarrollado 

de una manera mucho más clara que el tosco y exploratorio primer borrador en los 

Grundrisse. Este borrador también contiene más comentarios metodológicos que las 

versiones finales “popularizadas” del Volumen 1. Para ese tiempo Marx tenía una idea muy 

clara de la estructura general del Volumen 1 (al menos desde 1859; ver la descripción 

general en MECW.29. 511-17), y fue capaz de escribir estos capítulos similar a la forma 

final. 

 

 Hay un punto interesante y relevante en este segundo borrador del Volumen 1, en la 

parte que posteriormente se convirtió en el Capítulo 5 (“Contradicciones de la Fórmula 

General del Capital”). Marx discute brevemente el capital mercantil y el capital que 

devenga interés, el cual recibe ganancia e interés, incluso si son empleadas únicamente en 

la esfera de la circulación, la cual pareciera contradecir la ley del intercambio de 

equivalentes. Marx nota estas dos formas de capital: 
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 aquí no entra, en absoluto, en consideración, ya que estamos tratando 

con el capital como tal, sino que tundra que desarrollarse posteriormente 

como derivación, formas secundarias del capital (MECW.30. 31-32). 

 

La razón por la que el capital mercantil y el capital que devenga interés no pueden 

considerarse aquí es que la ganancia del comerciante y el interés son partes individuales del 

plusvalor total, y la cantidad total de plusvalor debe determinarse primero (al nivel de 

abstracción del capital en general en el Volumen 1). Con respecto al interés en específico 

Marx afirma que la magnitud del interés tiene que ver con la distribución del plusvalor, la 

cual presupone la cantidad total de plusvalor: 

 

De manera similar, el interés aparece entonces meramente como 

una forma particular y rama del plusvalor, justo en tanto este 

último se divide después en diferentes formas, las cuales 

constituyen diferentes tipos de rédito tales como la ganancia, renta, 

interés. Todas las preguntas sobre la magnitud del interés, etc. por 

ende aparecen como preguntas de la distribución del plusvalor 

entre los diferentes tipos de capitalistas. La existencia de plusvalor 

se presupone aquí (MECW.30. 31-32) 

 

Por consiguiente Marx continuó teniendo en mente la premisa cuantitativa clave de la 

determinación del plusvalor total previo a su división en partes individuales como comenzó 

en el Manuscrito de 1861-63. Marx hizo el mismo punto sobre la ganancia mercantil y el 

interés en la versión final del Capítulo 5 del Volumen 1, lo cual indica que el método lógico 

de Marx consistente en determinar primero el plusvalor total y después determinar las 

partes individuales del plusvalor, con el plusvalor total presupuesto, permaneció igual en 

el borrador final de El Capital, como en los borradores anteriores. 

 

 

2. Las Teorías del Plusvalor: (MECW.30: 347 – 32. 541) 

 

  Mientras trabajaba en la Parte 4 del Volumen 1 sobre el plusvalor relativo, Marx 

irrumpió y comenzó a escribir en un libro de notas nuevo (Libro de notas VI), el cual tituló 

“Teorías de la Plusvalía”. Parece que la intención original de Marx era seguir su propia 

teoría del plusvalor, recién presentada, con un breve resumen crítico de las teorías del 

plusvalor de economistas clásicos previos, similar a lo que había hecho en la Contribución 

a la Crítica de la Economía Política para las teorías del valor y teorías del dinero. En 

cualquier caso, el trabajo de Marx sobre “Las Teorías del Plusvalor” pronto se expandió en 

tantos temas relacionados con la distribución del plusvalor (no sólo con la producción del 

plusvalor) y que por ende pertenecen al nivel de abstracción de la competencia y no del 

capital en general. La Tabla 1 al final de este trabajo presenta una descripción cronológica 

de cómo el trabajo de Marx sobre estos manuscritos se expandió en los meses siguientes, 

más allá de la producción del plusvalor y del nivel de abstracción del capital en general 

hacia la distribución del plusvalor y el nivel de abstracción de la competencia. 

 

 Marx comenzó su estudio crítico de las teorías del plusvalor de los economistas 

clásicos con la siguiente “observación general”: 
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Todos los economistas comparten el error de no examinar el 

plusvalor como tal, en su forma pura, sino en las formas particulares 

de ganancia y renta. (MECW.30. 348 [TSV.I. 40]) 

 

Cuantitativamente esto significa que los economistas clásicos compartieron el error de no 

distinguir entre la determinación del plusvalor total y la distribución del plusvalor en 

formas específicas de ganancia, renta, etc. Por tanto, Marx tenía clara esta distinción crucial 

cuando comenzó a escribir las Teorías del Plusvalor. Marx escribió primero lo que 

conocemos como el Volumen 1 de las Teorías del Plusvalor, el cual trata principalmente 

sobre la teoría del valor y plusvalor de Smith, así como sus conceptos de trabajo productivo 

e improductivo.
ii
 En una digresión en esta parte del manuscrito sobre J.S. Mill y la cuestión 

sobre el efecto de un cambio en la magnitud del capital constante sobre la magnitud del 

plusvalor Marx afirmó claramente la determinación del plusvalor total previa a la de la 

ganancia y tasa de ganancia (el plusvalor total es la “presuposición”): 

 

Cuando hablamos de la ganancia y de la tasa de ganancia, entonces 

el plusvalor se toma como dado. Por consiguiente, todas las 

influencias que determinan el plusvalor ya han operado. Este es el 

supuesto. (MECW.31. 69 [TSV.III. 228]) 

 

Después de discutir a Smith, el trabajo de Marx tomó un giro sorprendente. En lugar de 

considerar después la teoría del plusvalor de Ricardo y después la de los economistas 

posteriores a Ricardo, como Marx planeó originalmente (MECW.31. 538-84, nota 2), Marx 

discutió un trabajo más reciente, publicado en 1851, por Karl Rodbertus, quien había 

intentado desarrollar una nueva teoría de la renta en las líneas Ricardianas, y con un 

intento de solución dirigida al problema de la renta absoluta de Ricardo (la teoría de 

Ricardo no podía explicar cómo la tierra menos fértil podía recibir renta). Este tema se 

encuentra fuera de lugar en el manuscrito tanto cronológicamente como lógicamente, ya 

que  trata con la renta, una forma individual de la distribución del plusvalor, en lugar de la 

producción del plusvalor total, y por consiguiente pertenece al nivel de abstracción de la 

competencia, en lugar del capital en general. Marx llamó a esta sección del manuscrito una 

“Digresión”.  

 

Parece que la razón inmediata para este sorprendente giro fue en gran medida práctica y 

fortuita.  Lasalle le había prestado a Marx una copia del libro de Rodbertus el año anterior y 

le había escrito recientemente a Marx que quería su libro de vuelta (MECW.31: 593, nota 

99 [TSV.II. 633-34, nota 1]). Por consiguiente Marx estudió el libro de Rodbertus mientras 

todavía tenía la oportunidad. El libro resultó ser más interesante de lo que Marx esperaba y 

parece haber estimulado el pensamiento de Marx sobre la renta y sobre la determinación de 

los precios de producción. Introdujo a Marx en una excursión teórica muy creativa casi por 

un año, durante el cual comenzó a trabajar por primera vez los detalles de su propia teoría 

de la distribución del plusvalor, la cual presentaría posteriormente en el Volumen 3 de El 

Capital. 

 

Pronto en la sección sobre la teoría de la renta de Rodbertus Marx comenzó a percatarse de 

que para poder explicar la renta absoluta es necesario explicar primero los “precios 
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promedio” o los “precios de costo” (lo que Marx llamó después los precios de producción). 

Por consiguiente comenzó a delinear por primera vez los detalles de su teoría de los 

“precios promedio”  (MECW.31. 260-64 [TSV.II. 27-30]; MECW31. 297-305 [TSV.II. 64-

71]).  En estos esbozos Marx enfatizó que la tasa general de ganancia a la que se igualan 

todas las tasas de ganancia se determina por el cociente entre la cantidad de plusvalor total 

y la cantidad total de capital invertido. Marx asumió que la cantidad total de plusvalor se 

determina por el análisis previo del capital en general. Entonces, esta cantidad total de 

plusvalor se distribuye entre las ramas de producción individuales por medio de la venta de 

las mercancías a los precios promedio, que difieren de sus valores y que se determinan en 

parte por esta tasa general de ganancia. De esta manera, cada capital es tratado como un 

“accionista del capital agregado” y recibe su participación del plusvalor total de acuerdo a 

su propia magnitud. Los capitalistas son como “hermanos hostiles [quienes] se reparten 

entre sí el botín del trabajo de otras personas” (MECW.31. 264 [TSV.II. 29]). La magnitud 

total de este “botín” ya se ha determinado por el análisis previo de la producción de 

plusvalor.   

 

Entonces la renta es explicada como una aplicación de su teoría de la tasa general de 

ganancia y de los precios de producción. La renta es una parte del plusvalor total que los 

terratenientes, por su monopolio de la tierra (y otros recursos naturales), son capaces de 

apropiarse para sí, en lugar de que este plusvalor sea distribuido entre los capitalistas. En 

esta teoría de la renta, la cantidad total de plusvalor se toma, una vez más como una 

magnitud dada, como se determinó por el análisis previo de la producción de plusvalor. 

Esta cantidad total de plusvalor se “divide” en ganancia y renta, y la renta no entre en la 

igualación de las tasas de ganancia entre industrias. Si la renta incrementa, entonces la 

ganancia disminuye, y viceversa, porque el plusvalor total es un dato.  

 

Es obvio que cuando un plusvalor dado se subdivide entre 

capitalistas y terratenientes, entonces mientras mayor sea la 

participación de uno, menor será la participación del otro y 

viceversa. (MECW.31. 308 [TSV.II. 74]). 

 

Una de las conclusiones principales de la discusión de Marx sobre la teoría de la 

renta de Rodbertus es que tanto Rodbertus como Ricardo cometieron el error, siguiendo a 

Smith, de asumir que los precios de costo (o precios de producción) de las mercancías 

individuales son iguales a sus valores (es decir, “identificar precios de costo y valores”), y 

este falso supuesto condujo a teorías de la renta erróneas. Por consiguiente Marx pasó a 

discutir  la “Teoría del Precio de Costo de Ricardo y Smith” (MECW.31. 387-456 [TSV. II. 

Chapter 10]). Marx argument en esta sección que Ricardo no fue capaz de proveer una 

teoría satisfactoria de los precios de costo (o precios de producción) porque falló en seguir 

el método lógico correcto respecto a la producción y distribución del plusvalor. En lugar de 

primero determinar la cantidad total de plusvalor y la tasa general de ganancia y después 

determinar los precios de costo con base en esa tasa de general de ganancia predeterminada, 

Ricardo simplemente asumió una tasa de ganancia dada (sin explicar su determinación) y 

examinó hasta qué medida el supuesto de tasas de ganancia iguales era consistente con la 

determinación de los precios por los tiempos de trabajo. Para citar esta crítica metodológica 

en cierta extensión: 
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El método de Ricardo puede, por tanto, expresarse así: parte de la 

determinación de la magnitud del valor de la mercancía por el 

tiempo de trabajo y pasa luego a investigar si las demás relaciones y 

categorías económicas contradicen a esta determinación o hasta qué 

punto la modifican. A primera vista se comprende tanto la 

justificación histórica de este modo de proceder, su necesidad 

científica en la historia de la economía, como también su 

insuficiencia científica, insuficiencia que no se manifiesta tan sólo 

(formalmente) en el modo como se expone, sino también en que 

conduce a resultados erróneos, puesto que salta eslabones 

intermedios y trata de demostrar directamente la congruencia de las 

categorías económicas entre sí. (MECW. 390 [TSV.II. 164-65]) 

  

En vez de presuponer esta tasa general de ganancia, Ricardo habría 

debido más bien investigar hasta qué 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 prima facie 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. De este modo se habría 

formado, en general, una concepción muy diferente acerca de la 

naturaleza de la ganancia y no la habría identificado directamente 

con el plusvalor. (MECW.31. 401 [TSV.II. 174]) 

 

El “vínculo esencial” o “etapa intermedia” más importante omitida por Ricardo es la previa 

determinación de la cantidad total del plusvalor y de la tasa general de ganancia, las cuales 

se toman como dadas en la determinación subsecuente de los precios de costo. Marx 

resumió su discusión sobre el error de método lógico de Ricardo en el siguiente fragmento 

importante:  

 

La igualación de los plusvalores en los diferentes intercambios no 

afecta la dimensión total de este plusvalor, sino únicamente aleta 

su distribución entre los diferentes intercambios. Sin embargo, la 

determinación de este plusvalor mismo, sólo surge de la 

determinación del valor por el tiempo de trabajo. Sin este, la 

ganancia promedio es el promedio de nada, puro adorno. Y bien 

podría ser igual al 1,000% o al 10%... Uno puede ver  que aun 

cuando se acusa a Ricardo de ser muy abstracto, uno podría estar 

justificado para acusarlo de lo contrario: falta de poder de 

abstracción, inhabilidad, cuando al tratar los valores de las 

mercancías, olvida las ganancias, un factor que lo confronta como 

resultado de la competencia. (MECW.31. 416 [TSV.II. 190-91]) 

 

Más adelante en el manuscrito, después de las secciones sobre la teoría de la renta 

de Ricardo, la teoría de la renta de Smith y la teoría del plusvalor de Ricardo (que no 

contienen nada nuevo para nuestros propósitos), Marx regresó a la teoría de la ganancia de 
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Ricardo. Una vez más aquí Marx enfatizó que una comprensión correcta de las tasas de 

ganancia iguales requiere el “vínculo intermediario” de la previa determinación de la 

cantidad total de plusvalor. Las tasas de ganancia iguales están destinadas a 

malinterpretarse si:  

 

no están conectadas por una serie de vínculos intermediarios con 

las leyes generales del valor etc.: en suma, si la ganancia y el 

plusvalor se tratan como idénticos, que sólo es correcto para el 

capital agregado. Por esto, Ricardo no tiene medios para 

determinar la tasa general de ganancia. (MECW. 32. 61; TSV.II. 

427) 

 

Marx enfatizó otra vez la determinación previa de la tasa general de ganancia con el 

cociente entre el plusvalor total y el capital total: 

La tasa general de ganancia se forma por medio del plusvalor 

total producido calculado con base en el capital total de la 

sociedad (clase de los capitalistas). Por consiguiente, cada capital 

en cada rama en particular, representa una porción del capital total 

de la misma composición orgánica… En tanto porción, extrae sus 

dividendos del plusvalor creado por el capital agregado, de acuerdo 

a su tamaño… Por consiguiente, el plusvalor distribuido… 

constituye la ganancia promedio o tasa general de ganancia y como 

tal entra en los costos de producción de cada esfera de producción 

 (MECW.32. 69 [TSV.II. 433]) 

 

 Después de considerar en mayor detalle varios aspectos de la teoría de Ricardo 

(plusvalor, ganancia y acumulación), Marx pasó a discutir una variedad de economistas 

post-Ricardianos (Malthus, Torrens, Bailey, etc.) y múltiples “Socialistas Ricardianos” 

(Ravenstone, Hodgskin, etc.). Mientras escribía sobre Hodgskin, Marx cortó de nuevo y 

comenzó una sección enteramente sobre “ Los Réditos  y sus Fuentes”, lo cual es un primer 

borrador de lo que posteriormente se convirtió en la Parte 7 del Volumen 3 con un título 

similar (MECW.32. 449-541 [TSV.III. 453-540]). Esta sección comienza con una discusión 

de la “Fórmula Trinitaria”, la cual Marx dijo era “la expresión más fetichista de las 

relaciones de producción capitalista.”  

 

 Marx pasó en esta sección a discutir por primera vez, sin importar la extensión, el 

interés. El tratamiento que hace Marx del interés es en cierto modo complicado y requiere 

un examen cuidadoso. Es necesario entender primero que hay dos aspectos de la teoría del 

interés de Marx: (1) interés como una “forma de apariencia ilusoria” del plusvalor y (2) 

interés como magnitud o cantidad, como una parte del plusvalor total.  

 

 Respecto al primer punto, el interés es similar a la ganancia, y podría considerarse al 

nivel de abstracción del capital en general, como se hacen con la ganancia. La ganancia es 

una “forma de apariencia ilusoria del plusvalor” en tanto que el plusvalor es realmente 

producido por el trabajo, y por consiguiente únicamente relacionado con el capital variable, 
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y es visto por los capitalistas y economistas como resultado del capital total, tanto del 

capital variable como del capital constante. El concepto de ganancia precede a la igualación 

de la tasa de ganancia o a la determinación de la ganancia promedio, y por consiguiente 

pertenece al nivel de abstracción del capital en general.  El interés es aun más ilusorio que 

la ganancia porque el interés pareciera venir del capital-dinero mismo, sin relación alguna 

de producción (“dinero engendra dinero”). Marx llamó al interés “el fetiche perfecto”. Sin 

embargo, en el segundo aspecto, como cantidad, el interés es una parte fraccionaria del 

plusvalor total, y es un elemento de la distribución del plusvalor el cual pertenece al nivel 

de abstracción de la competencia, junto con las tasas de ganancia iguales y los precios de 

producción, ganancia comercial, renta.  

 

En los Grundrisse el interés se incluyó en el título de la Sección Tres, junto con la ganancia 

(“Capital como Fructífero. Interés. Ganancia”), por tanto sugiriendo que el interés 

pertenece al nivel de abstracción del capital en general, y viene antes que la igualación de la 

tasa de ganancia y los precios de producción al nivel de abstracción de la competencia. Yo 

sugiero que la razón por la que Marx incluyó el interés en el título de la Sección Tres de los 

Grundrisse es que en ese únicamente pensaba en ese sobre este primer aspecto del interés y 

todavía no sobre el segundo aspecto cuantitativo (no estamos seguros por qué Marx no 

discutió en absoluto realmente el interés en la Sección Tres, aun cuando está en el título). 

 

 En el Manuscrito de 1861-63 la mayor parte de la discusión de Marx sobre el 

interés aún está concentrada con el primer aspecto del interés – interés como el “fetiche 

perfecto”. Sin embargo, Marx también discutió la división del plusvalor en ganancia 

industria e interés, es decir el aspecto cuantitativo del interés, como una parte del plusvalor, 

junto con otras partes del plusvalor: 

 

Por consiguiente, el interés no es más que una parte de la 

ganancia (la cual a su vez, no es más que plusvalor, trabajo 

impago), que los capitalistas industriales pagan al propietario del 

capital prestado, con el que “trabajan”, ya sea total o parcial. Es 

interés es una parte de la ganancia –del plusvalor – el cual, 

establecido como una categoría especial, está separado de la 

ganancia total bajo su propio nombre, una separación que por 

ningún medio se basa en su origen, sino únicamente en la manera 

en que es pagado o apropiado. En lugar de ser apropiado por el 

capital industrial en sí mismo – aunque él es la persona que primero 

tiene el plusvalor total en su mano sin importar cómo se distribuya 

entre sí  y otras personas bajo los nombres de renta, ganancia 

industrial e interés –esta parte de la ganancia se deducida por el 

capitalista industrial de su propio rédito y pagado al propietario del 

capital. (MECW.32. 469 [TSV.III. 470-71]; ver también 

MECW.32. 471-78 [TSV.III. 473-70]) 

 

Marx también menciona en dos ocasiones que el cociente entre la ganancia y el 

interés (es decir el aspecto cuantitativo del interés) pertenece al nivel de abstracción de la 

competencia, no al capital en general: 
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Este no es el lugar para un examen más detallado del interés y su 

relación con la ganancia, ni es el lugar para examinar la proporción  

en la que la ganancia se divide en ganancia industrial e interés. Es 

claro que el capital, como la fuente misteriosa y autogeneradora de 

interés, esto es la fuente de su propio incremento, encuentra su 

consumación en capital e interés. (MECW.32. 451 [TSV.III. 455]) 

 

No se pretende investigar aquí como se determina este cociente [el 

cociente entre ganancia e interés]. Esto pertenece a la sección que 

trata con el movimiento real del capital, es decir, muchos capital [es 

decir competencia], mientras que estamos tratando aquí con las 

formas generales del capital. (MECW.32. 469 [TSV.III. 471]) 

 

Por consiguiente, parece que Marx aún estaba pensando en ese tiempo que el interés sería 

incluido en el capital en general porque estaba considerando únicamente el primer aspecto 

del interés y no el segundo aspecto cuantitativo, pero ya se había percatado que el aspecto 

cuantitativo del interés pertenece al nivel de abstracción de la competencia, junto con las 

otras partes del plusvalor.  

 

Esta consideración del interés también parece haber conducido a Marx a una claridad más 

general sobre su trabajo durante los meses precedentes sobre las diferentes formas 

individuales de apariencia del plusvalor al nivel de abstracción de la competencia, y cómo 

éstas se combinan adecuadamente con su teoría de la producción del plusvalor ya 

presentada en la primera “sección” sobre el capital en general. En veinte páginas sobre la 

sección del interés (MECW.32. 482-87 [TSV.III. 481-86]), Marx esbozó un notable 

resumen sobre cómo el interés está relacionado con su teoría del plusvalor ya presentado 

(“el largo camino avanzado por el capital antes de que aparezca en la forma de capital 

que devenga interés”), el cual en retrospectiva podemos reconocer como una visión general 

de la teoría de la producción y distribución del plusvalor de Marx presentada en los tres 

volúmenes de El Capital –aun cuando el mismo Marx podía no haber tenido plena 

consciencia en el momento que escribió eso (Noviembre de 1862), que este resumen es 

muy cercano a la forma final que tomaría su “libro sobre el capital” (se le pide al lector que 

lea estas notables páginas). El tema principal de este resumen también es el tema principal 

del Volumen 3 de El Capital – que las formas de apariencia individuales del plusvalor (que 

son analizadas al nivel de abstracción de la competencia) oscurecen el origen del 

plusvalor, el cual es plustrabajo (y que es analizado al nivel de abstracción del capital en 

general). Cada una de estas formas del plusvalor se les presenta a los capitalistas y a los 

economistas burgueses como si tuvieran su propia e independiente fuente (interés del 

capital, renta de la tierra, etc.), pero esta apariencia es sólo una ilusión fetichista:   

 

Es claro que, en cuanto el plusvalor [se divide] en diferentes, partes 

separadas, relacionadas con varios elementos de producción – tales 

como naturaleza, productos, trabajo – que únicamente difieren 

físicamente, esto es, en cuanto el plusvalor adquiere formas 

especiales, separadas entre ellas, independiente una de la otra,  

reguladas por diferentes leyes, la unidad común – plusvalor – y 

consecuentemente la naturaleza de esta unidad común, se vuelve 



10 

 

cada vez más irreconocible y no se manifiesta en la apariencia, sino 

que tiene que ser descubierta como un misterio oculto.  

(MECW.32. 486 [TSV.III. 485]. 

 

Marx resume unas páginas después eta ilusión fetichista de la siguiente manera: 

La separación del plusvalor, esto es, de parte del valor de las 

mercancías, en estos títulos o categorías especiales, es muy 

comprensible y no entra en conflicto en lo más mínimo con la ley del 

valor. Pero la cuestión general es mistificada porque estas partes 

diferentes del plusvalor adquieren una forma independiente, 

porque corresponden a diferentes personas, porque sus títulos se 

basan en diferentes elementos, y finalmente por la autonomía con la 

que ciertas partes [del plusvalor] confrontan el proceso a sus 

condiciones. De partes en las que se puede divide el valor, se 

convierten en elementos independientes que constituyen el valor, 

vuelven elementos constitutivos. (MECW.32. 511 [TSV.III. 511]; 

corchetes en la traducción). 
 

3. Textos recientemente publicados relacionados con el Volumen 3 de El Capital 

(MECW.33. 9 – 371) 

 

La sección sobre “Los Réditos y sus fuentes” es el final de la versión publicada de las 

Teorías del Plusvalor con la que estamos familiarizados. No obstante, no es el final del 

manuscrito de Marx. El manuscrito de Marx continua investigando la misma pregunta 

general sobre las diferentes formas de apariencia de la distribución del plusvalor. 

Afortunadamente, gracias a la reciente publicación del manuscrito completo, ahora 

podemos estudiar las interesantes e importantísimas secciones restantes de este manuscrito, 

la continuación del desarrollo de Marx de su teoría de la distribución del plusvalor, 

inspirada por su confrontación crítica con Rodbertus, Ricardo y otros.  

 

La siguiente forma individual de apariencia del plusvalor que Marx comenzó a considerar 

en mayor profundidad (una vez más por primera vez) en la continuación de estos 

manuscritos fue la ganancia comercial (la cual llamó ganancia mercantil en este 

manuscrito) (MECW.33: 9-68). La pregunta sobre el origen de la ganancia comercial 

probablemente fue realizada por Marx por una breve digresión en la sección previa sobre el 

“Los Réditos…” (MECW.31. 467-69) sobre las “diferentes formas del capital”, la cual 

incluye al capital comercial.
iii

  

 

 Mientras trabajaba sobre la ganancia comercial, Marx se detuvo de nuevo para 

escribir un borrador de lo que llamó “Capítulo 3” sobre el “Capital y la Ganancia” 

(MECW.33. 69-153).
iv

 Como se discutió arriba, el nivel de abstracción del capital en 

general se dividió en tres partes: producción del plusvalor, circulación del capital, y capital 

y ganancia. El plan original de Marx y aparentemente aun su plan mientras escribía su 

borrador en Enero de 1863, era que este “Capítulo3” sobre el “Capital y la Ganancia” 

debería tratar únicamente con el capital en general, y por consiguiente no debería incluir la 

competencia y las múltiples formas de la distribución de plusvalor en la que Marx había 
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estado trabajando en los meses anteriores. Consistente con este plan, este borrador del 

“Capítulo 3” trata principalmente con lo que conocemos con la Parte 1 del Volumen 3 (la 

transformación del plusvalor en ganancia) y la Parte 3 (la caída de la tasa de ganancia).  

 

Marx también discute brevemente en múltiples ocasiones dentro de esta parte del 

manuscrito la tasa general o promedio de ganancia (la futura Parte 2 del Volumen 3), pero 

afirma repetidamente que “una investigación más detallada de este punto pertenece a la 

posterior investigación de la competencia.” (MECW.33 83, 94 y 101). En estas breves 

discusiones Marx también afirmó en varias ocasiones que la tasa promedio (o general) de 

ganancia se determina por el cociente entre el plusvalor total y el capital adelantado, y que 

el plusvalor total se determina previo a su división en partes individuales: 

 

La ganancia empírica o promedio no puede ser por consiguiente 

nada más que la distribución de esa ganancia total (y el plusvalor 

total representado por ella o la representación del plustrabajo total) 

entre los capitales individuales en cada esfera de producción en 

particular, en proporciones iguales… Por tanto sólo representa el 

resultado de un modo particular de cálculo en el que los diferentes 

capitales se dividen entre ellos partes alícuotas de la ganancia total. 

Lo que está disponible para dividirse entre ellos únicamente 

está determinado por la cantidad absoluta de la ganancia total o 

del plusvalor total. (MECW.33. 99) 

 

La ganancia empírica o promedio… relaciona la cantidad total de 

plusvalor, por ende, el plusvalor realizado por toda la clase 

capitalista, al capital total, o el capital empleado por toda la clase 

capitalista… (MECW.33. 100)  

 

… la tasa de ganancia promedio no es otra cosa que el plusvalor 

total relacionado y calculado con este capital total. (MECW.33. 

104) 

 

Marx también comenta que la igualación de la tasa de ganancia no afecta la magnitud total 

del plusvalor: 

 

No se require discussion aquí que si una mercancía se vende por 

encima o por debajo de su valor, entonces sucede un mero cambio 

en la distribución del plusvalor entre diferentes capitales, entre el 

comprador y el vendedor. Esta diferencia en la distribución o 

alteración en la proporción en la que diferentes personas comparten 

el plusvalor, no cambia nada, ya sea en la magnitud o en su 

naturaleza (MECW.33. 75) 

 

 En este borrador del “Capítulo 3”, el interés no aparece en el título (como sí 

aparecía en los Grundrisse), ni se discute en absoluto. Quizás Marx ya estaba pensando que 

reacomodaría su discusión sobre el interés del nivel de abstracción del capital en general al 



12 

 

nivel de abstracción de la competencia, para poder incluir el aspecto cuantitativo del 

interés.  

 

 

4. La decisión de expandir el Volumen 3 para incluir la distribución del plusvalor 

 

 Después de terminar su borrador del “Capítulo 3” Marx regresó al “capital 

mercantil” y después regresó a la discusión de Hodgskin (de la cual se había separado tres 

meses antes, como vimos arriba, para poder escribir la sección sobre “Los Réditos y sus 

fuentes”). Entonces Marx continuó con discusiones sobre Ramsay, Cherbuliez y Jone 

(principalmente sobre cuestiones relacionadas con la caída de la tasa de ganancia). Mientras 

trabajaba en Cherbuliez Marx insertó al manuscrito un índice claro y detallado de lo que se 

convertiría posteriormente en la Parte 2 del Volumen 3, y lo que Marx posteriormente 

llamó “el segundo capítulo de la Parte II sobre ‘Capital y Ganancia’, donde se trata con la 

formación de la tasa general de ganancia.” ( (MECW.33. 299 [TSV.I. 415-16]).  

Podemos ver de este índice que el “Capítulo 3” sobre “Capital y Ganancia” se convirtió en 

la “Parte II” y que ahora incluye un “segundo capítulo” sobre la tasa general de ganancia y 

los precios de producción. El índice consiste de los siguientes seis puntos: 

1. Diferentes composiciones orgánicas de los capitales… 

2. Diferencias en el valor relativo de las partes de capitales 

diferentes que no surgen de su composición orgánica… 

3. El resultado de esas diferencias es la diversidad de las tasas de 

ganancia en las diferentes esferas de la producción capitalista. 

4. Sin embargo, para el capital total, lo que se ha explicado en 

el Capítulo 1 se mantiene correcto. En la producción 

capitalista, cada capital se asume como una unidad, una 

parte alícuota del capital total. Formación de la tasa general 

de ganancia. (Competencia). 

5. Transformación de los valores en precios de producción… 
6. Para retomar el punto Ricardiano: la influencia de variaciones 

generales de los salarios en la tasa general de ganancia y por 

consiguiente en los precios de producción. 

 

Este índice indica claramente una expansión de los contenidos de la “¨Parte III” unas 

semanas antes, cuando Marx afirmó que el tema de la tasa general de ganancia y de los 

precios de producción no sería incluido. Podemos ver que este índice es muy cercano a la 

versión final de la Parte 2 del Volumen 3, con (1)-(3) los temas del Capítulo 8, (4)-(5) los 

temas del Capítulo 9 y (6) el tema del Capítulo 11. (Los capítulos 10 y 12 no están 

incluidos en este índice). Nótese especialmente (4), el cual es un comentario metodológico 

muy importante y claramente respalda el punto principal de este trabajo, de que la cantidad 

total de plusvalor se determina antes que su distribución y no se ve afectada por su 

distribución. Nótese también la segunda oración de (4), la cual aclara el punto importante 

de que los capitales individuales que Marx frecuentemente utilizó como ejemplos en el 

Volumen 1 de El Capital (es decir, en la “producción capitalista”) no es un capital 

individual real, sino por el contrario, un representante ideal del capital total (“se asume 

como una unidad, una parte alícuota del capital total”) y por consiguiente el sujeto real del 

Volumen 1 es este capital total o capital en general. También nótese que la “competencia” 
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en paréntesis indica claramente que la teoría de las tasas de ganancia iguales y los precios 

de producción pertenece al nivel de abstracción de la competencia. Alrededor de cincuenta 

páginas impresas posteriormente obtenemos una imagen más completa de la dimensión de 

la expansión que hizo Marx de los contenidos de la “Parte III”. Mientras trabajaba en Jone, 

en Enero de 1863, Marx insertó un nuevo índice completamente nuevo de la “Parte III”, al 

cual llamó ahora “Sección III” (MECW.33. 346-47 [TSV.I. 414-15]), y el que 

probablemente tenía en mente cuando escribió el índice previo del “Capítulo 2” recién 

discutido. 
v
 Lo que es más resaltable sobre este índice es que los contenidos de la “Sección 

III” se han expandido mucho desde el borrador de unas pocas semanas antes: 

 

1. Conversión del plusvalor en ganancia. Tasa de ganancia distinguida de la 

tasa de plusvalor. 

2. Conversión de la ganancia en ganancia promedio. Formación de la tasa 

general de ganancia. Transformación de los valores en precios de 

producción. 

3. Las teorías de la ganancia y precios de producción de Smith y Ricardo. 

4. La Renta. (Ejemplo de las diferencias entre valor y precio de producción). 

5. Historia de la famosa teoría de la renta Ricardiana. 

6. Ley de la caída de la tasa de ganancia. Adam Smith, Ricardo, Carey. 

7. Teorías de la ganancia… 

8. División de la ganancia en ganancia industrial  e interés. Capital 

mercantil. Capital dinerario. 

9. Los Réditos y sus Fuentes. Las preguntas sobre la relación entre producción 

y distribución también serán incluidas aquí. 

10. Movimientos de reflujo del dinero en el proceso capitalista de producción 

como un todo. 

11. La economía vulgar. 

12. Conclusión. “Capital y trabajo asalariado” 

 

Podemos observar en este índice que los contenidos de la “Sección III” ahora no nada más 

incluye los aspectos del capital en general incluidos en el borrador de pocas semanas antes 

(números 1 y 6), sino que ahora también incluye todas las formas individuales de plusvalor 

en las que Marx había estado trabajando el año anterior, desde su encuentro con Rodbertus 

(tasa general de ganancia, renta, interés, ganancia comercial y rédito), y también incluye su 

crítica de la economía política vulgar escrita dos meses antes. Estos temas pertenecen al 

nivel de abstracción de la competencia, más allá del capital en general. Marx había hecho 

un progreso considerable en su teoría de la distribución del plusvalor del año anterior, y 

este progreso debió convencerlo de incluir su teoría de la distribución en la “Sección III”, 

en lugar de esperar un volumen posterior sobre la competencia, el cual probablemente Marx 

se había percatado que jamás terminaría.  

 

Además, yo pienso que otra razón por la que Marx decidió expandir la “Sección III” de esta 

manera era que quería incluir su crítica a la economía política vulgar desarrollada en meses 

recientes. Debe recordarse que el subtítulo de El Capital es “Crítica de la Economía 

Política”. Por tanto, un objetivo muy importante de El Capital no sólo era presentar la 

teoría del plusvalor de Marx y las partes individuales del plusvalor, sino también criticar la 

explicación de estos fenómenos presentada por todas las versiones de la economía política. 
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Para conseguir este objetivo en un volumen anterior, Marx expandió la “Sección III” más 

allá del capital en general para incluir el fenómeno importante de la competencia y la crítica 

de la economía política vulgar.  

 

También podemos ver que en este índice el interés ya no está localizado justo después de la 

ganancia (Capítulo 1), sino que se encuentra localizado en el Capítulo 8, junto con la 

ganancia comercial y después la ganancia promedio y los precios de producción (Capítulo 

2) y la renta (Capítulo 4). Debido a que todas estas formas individuales del plusvalor tienen 

que ver con la distribución del plusvalor, y por ende pertenecen al nivel de abstracción de la 

competencia, este cambio de ubicación del capítulo sobre el interés sugiere que Marx había 

decidido incluir el aspecto cuantitativo del interés y mover el capítulo extendido sobre el 

interés al nivel de abstracción de la competencia, a donde pertenece el aspecto cuantitativo. 

 

 

5. Conclusión 

Este índice expandido de la “Sección III” es el resutlado principal del importantísimo y 

muy creativo trabajo exploratorio  que hizo Marx sobre sus teorías de la distribución del 

plusvalor durante el año anterior. Este índice se acerca mucho a la versión final del 

Volumen 3, la cual Marx escribió en los siguientes dos años en el Manuscrito de 1864-65. 

Evidentemente el trabajo de Marx sobre el Manuscrito de 1861-63 aclaró su pensamiento 

sobre estos asuntos en tal extensión que ahora estaba listo para escribir este volumen. El 

hecho de que este borrador 1864-65 del Volumen 3, aunque no pulido para publicación, es 

claro y completo como tal (excepto por la Parte 5 sobre el interés), es evidencia de la 

claridad que Marx había logrado al trabajar en el Manuscrito de 1861-63. 

 

Desafortunadamente este importantísimo índice expandido de la “Sección III” se coloca 

fuera de lugar en las Teorías del Plusvalor, y esta mala colocación oscurece su significado. 

Este índice se coloca como un “addendum” al final del Volumen Uno de las Teorías… (pp. 

414-16), justo después de la discusión de Smith, con la cual no está relacionada, y después 

del encuentro con Rodbertus y el año del desarrollo de la teoría de la distribución del 

plsuvalor de Marx. Por consiguiente, el lector no se percata que este índice se localiza al 

final del Manuscrito de 1861-63, y no al principio, y este es el principal resultado de todo 

el trabajo en ese manuscrito.  

Ver el Manuscrito de 1861-63 completo también pone a las Teorías sobre el Plusvalor en 

una nueva perspectiva. Podemos ver con mucha mayor claridad de este manuscrito como 

un todo que el Capítulo 8 de las Teorías del Plusvalor (sobre la teoría de la renta de 

Rodbertus) es un punto de cambio y el comienzo de una larga y creativa exploración de las 

diferentes formas de apariencia y de las partes individuales del plusvalor, al nivel de 

abstracción de la competencia, más allá del capital en general. 

  También hemos visto que Marx mantuvo a lo largo de este manuscrito la premisa 

cuantitativa clave de su teoría de la distribución de plusvalor – que el plusvalor total se 

determina antes que su distribución, es decir previo a su división en partes individuales. 

Esta premisa cuantitativa clave también se mantuvo en el borrador final del Volumen 3 de 

Marx y su teoría de la distribución del plsuvalor en el Manuscrito de 1864-64 (ver Moseley 

2006 para una discusión y evidencia textual). 



15 

 

 

También hemos visto que uno de los temas principales de la teoría de la distribución del 

plusvalor de Marx es que la forma individual de apariencia del plusvalor oscurece el 

origen del plusvalor (que es plustrabajo) porque cada forma individual del plusvalor 

pareciera tener su propia fuente separada e independiente. La teoría de Marx es necesaria 

para develar la fuente real de estas formas individuales de apariencia del plusvalor–

plustrabajo (“tiene que ser descubierta como un misterio escondido”). 
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Tabla 1: 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MANUSCRITO DE 1861-63 DE 

MARX 

 

 
 

PRODUCTION OF S.V. 

 

DISTRIBUTION OF S.V. 

 

MECW 

Volumes 

 

Agosto 1861 Partes 2-4 del Volumen 1  30: 9-346 

 

Marzo 1862 TSV. I 

Smith, etc. 

 30: 347 

31: 250 

 

Junio 1862  TSV. II 

renta  (Rodbertus, etc.) 

precios de producción 

31: 250- 

32: 208 

Octubre 1862 TSV. III 

desintegración 

oposición (Hodgskin) 

 

 32: 209-49 

Noviembre 

1862 

 TSV. III 

Rédito e interés             

crítica de la economía vulgar 

 

32: 449-541 

 

  ganancia comercial 33: 9-68 

 

Diciembre1862 “Capital and Ganancia” 

(Partes 1 y 3 del Vol. 3) 

 

 33: 69-153 

Enero 1863  ganancia comercial 

reflujo de dinero 

33: 154-252 

 

 TSV. 3: 

Ramsay, etc. 

 

 33: 253-371 

  Índice expandido del 

Volumen 3 

(fuera de lugar en TPV) 

 

33: 299 

and 346-47 

Marzo 1863 Partes 4-8 del Volumen 1  33: 373- 

34: 354 

 

 

MECW: Marx-Engels Collected Works, Volúmenes 30-34 

TSV:  Teorías del Plusvalor 

Negritas y cursivas: recientemente publicados por primera vez 
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NOTAS FINALES  

 
                                                           
i
 El Manuscrito de 1861-63 fue publicado en Alemán por primera vez en su totalidad en la 

Marx-Engels Gesamtausgabe, abreviada MEGA, en 1976-82. La traducción al inglés fue 

publicada en 1988-94 por International Publishers, como los Volúmenes 30 a 34 de los 

Marx-Engels Collected Works de 50 volúmenes. La publicación de este manuscrito 

completo es un evento importante en el Marxismo académico. Este manuscrito es un 

vínculo importante entre los Grundrisse y El Capital y provee muchas percepciones 

internas de la estructura lógica y contenido de El Capital, especialmente la teoría de la 

distribución del plusvalor de Marx en el Volumen 3. Debería estudiarse cuidadosamente 

por todos aquellos que deseen entender El Capital de Marx. Ver Oakley, Capítulo 6, para 

una introducción corta al Manuscrito de 1861-63, y Dussel 2001b para un estudio textual 

detallado de este manuscrito, y Moseley 2001b para una introducción al libro de Dussel. 

 

 
ii
 Un descubrimiento muy importante sobre Smith en esta sección fue el desarrollo, por 

primera vez, de los “esquemas de reproducción” para criticar lo que Marx llamó el “Dogma 

de Smith”, de acuerdo al cual el valor total de toda la producción de mercancías en la 

economía como un todo consiste únicamente de salarios y ganancias (y renta de los bienes 

agrícolas), sin ningún componente del capital constante. (MECW. 30. 411-51 [TSV.I. 

Capítulo 3, Sección 10]). El uso de los esquemas de reproducción para criticar el “Dogma 

de Smith” se convirtió posteriormente en la Parte 3 del Volumen 2 de El Capital. Ver 

Moseley 1998 para una mayor discusión sobre este propósito de los esquemas de 

reproducción de Mar. 

 

  
iii

 Desafortunadamente esta importante digresión sobre “las diferentes formas del capital” 

no es incluida en el “Apéndice” al Volumen 3 de las Teorías del Plusvalor sobre “Los 

Réditos y sus fuentes”. Ver TSV.III. 470 donde debería estar la digresión. También toda la 

sección sobre “Los Réditos…” se encuentra fuera de lugar en las Teorías del Plusvalor. Se 

coloca al final de Volumen III, pero debería estar a la mitad del Volumen III, en la Sección 

3 del Capítulo XXI, comenzando en la página 315 (entre las secciones (f) y (g).  

 

 
iv

 Marx comenzó un nuevo libro de notas con el borrador de este capítulo y escribió 

“Ultimum” al frente de este libro de notas, sugiriendo que esto era más un borrador final 

que el trabajo exploratorio de los libros de notas anteriores; ver MECW.33. 506, nota 4. 

Sección 6 de este borrador sobre los “costos de producción”  (MECW.33. 78-103) es una 

de las secciones más interesantes en todos los Manuscritos de 1861-63 (especialmente pp. 

94-103) y es altamente recomendable para un estudio cuidadoso.  

 

 
v
 Una página después Marx insertó un índice de la “Sección I” sobre el “proceso de 

producción del capital”, el cual es muy cercano a la final del Volumen 1 de El Capital. 

(MECW.33. 347 [TSV.I. 414]). 


