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E n la ya larga historia de las criticas dirigi- 
das a la teoria del valor de Marx, se 
encuentran las de 10s te6ricos pertene- 

cientes a las mas variadas corrientes del pen- 
samiento economico. La mayoria de ellos han 
tratado de probar que es 16gicamente inconsis- 
tente. Los neorricardianos, basados en 10s tra- 
bajos de Piero Sraffa, han sido quizas 10s mas 
enfaticos a1 respecto. Entre ellos, Ian Steed- 
man aparece como el que ha expuesto con 
mayor claridad y convicci6n las debilidades e 
inconsistencias fundamentales del cuerpo te6- 
rico de Marx en su libro Marx after Sraffa 
(Steedman, 1977) .' 

Segun Steedman, "La critica a Marx basada 
en Sraffa no puede rechazarse en forma racio- 
nal por la sencilla razdn de que es correcta". 
(Steedman, 1985:24). En este ensayo, se inten- 
tarP refutar de la misma forma racional la 
argumentacidn de Steedman de que, a1 exten- 
der la teoria del valor de Marx a1 campo de la 
producci6n conjunta se llega a resl~ltados tales 
como la existencia de "precios y ganancias 
positivas con valores y plusvalia negativos"; lo 

que resulta ser una "contradicci6n" irresoluble 
de su estructura Ibgica. 

Con el mismo instrumental matemhtico 
usado por Steedman, se pretende probar que 
su argumentacidn no s61o es incorrecta, sin0 
ademhs falaz y, por lo mismo, tambien su cri- 
tics a Marx. El argument0 central de nuestro 
anPlisis es que la I6gica y, por tanto, 10s con- 
ceptos de Marx son opuestos a aquellos de 10s 
neorricardianos. De aqui que aunque usemos, 
como diceshaikh, "La misma Algebra queellos 
emplean, cuando se hacen preguntas diferen- 
tes, generan respuestas diferentes. Y sucede 
que estas respuestas favorecen a Marx mucho 
miis que a 10s neorricardianos" (Shaikh, 1984: 
43-44). Pero, ademhs, intentaremos probar que 
sus mismas formulaciones matematicas con- 
tienen un conjunto de propiedades que le son 
desconocidas. 

Como no es la intenci6n presentar aqui 
nuestra interpretacibn de la teoria del valor de 
Marx sino que, en base a ella, mostrar ademhs 
que, a1 contrario de lo que argumenta Steed- 
man, 6sta puede ser perfectamente extendible 
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a modelos de produccibn conjunta sin que 
resulte 16gicamente incons~srente,~ deb0 remi- 
tir al lector interesadoa mis trabajosanteriores: 
"Trabajo abstracto, capital y competencia" y 
"Capital y competencia en Marx" (Robles, 
1 990a y 1 990b). 

El ensayo est6 dividido en dos partes. En la 
primera se presentan y examinan criticamente 
10s argumentos y procedimientos "correctos" 
que sustenta Steedman en su modelo de pro- 
duccibn conjunta. En la segunda presentamos 
nuestra versi6n sobre la extensi6n de la teoria 
del capital de Marx a modelos de produccion 
conjunta utilizando el mismo modelo de 
Steedman. 

I. La negacidn de la teoria del valor negativo 
de Steedman 

En esta parte desarrollamos la critica a 10s 
argumentos y procedimientos de valuation de 
Steedman a traves del ejemplo numeric0 que 
utiliza para demostrar que en un sistema de 
producci6n conjunta "pura", es decir, sin capi- 
tal fijo, "la existencia de plusvalia positiva noes 
una condicidn necesaria ni suficiente para las 
ganancias positivas, cuando se adopta la defi- 
nicidn del valor aAadido de Marx" (Steedman, 
1985:159). Esta critica implica el analisis de 
algunos procedimientos alternativos .de va- 
luacibn. 

1.1 . El ejemplo de Steedman 

El ejemplo de Steedman considera una eco- 
nomia capitalists simple en la que existen 
s61o dos procesos industriales de produccion 
conjunta con diferente tecnologia, es decir, 
cada uno con ciertas cantidades de insumos 
materiales en terminos de mercancias y de 
trabajo produce cantidades positivas de dos 
tipos diferentes de mercancias, que denomina 
mercancia 1 (MI) y mercancia 2 (M2). LOS 
supuestos son: 10s diferentes trabajos concre- 
tos directos son "hom~geneos",~ no hay pro- 
greso tecnico, no existe ahorro por parte de 
10s trabajadores, rendimientos constantes a 
escala, el periodo de produccion es igual a la 
unidad de tiempo para ambos procesos, y no 
hay capital fijo; por tanto, esta economia 
corresponde a un sistema de capital circu- 
lante con reproduccion simple. 

El flujo material de produccion de esta 
economia es el que se presenta en la tabla 1 
siguiente (vease lbid:154): 

TABLA 1 

l n s u m o s  P r o d u c t o  
Mercancia Mercancia Trabajo Mercancia Mercancia 

1 2 T 1 2 -- 
Proceso 1 25 0 5 + 30 5 
Proceso 2 0 10 1 - 3 12 

Total 25 10 6 - 33 17 
Producto Neto 8 7 

Morishirna y Catephores realizan una critica a Steedman con el objetivo de defender el Teorema Fundamental Mexicano. Para esto 
desarrollan una soluci6n interesante con base en programaci6n lineal (Morishirna, M. y Catephores, G . ,  1978: 29-38) no eS nuestro 
objetivo aqui desarrollar la critica a esta soluci6n. 
' C O ~ O S ~  VerA rnhs adelante, uno de 10s argumentoscentrales de nuestra critica essobre este supuesto. Por lo pronto. este supuest0 Se 
encuentra irnplicito en la siguiente afirrnaci6n de Steedrnan: "Los salarios se pagan al final de periodo; no dependen de la oferta de 
trabaio homogdneo, la que siempre es igual, por lo  rnenos, a la demanda." Ibid, p. 155. 
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De la informaci6n de la tabla 1 procede a la 
derivacibn de 10s "valores" de las mercancias. 
Utilizando el metodo de determinaci6n simul- 
thnea, 10s "valores" en t6rminos de unidades 
de trabajo "homog6neo" directo e indirect0 
resultan en: 

"W; = -1 , ('w"2 = 2 , "W))l/('W)'2 = - 0.5 [ I ]  

Al suponer que la canasta salarial total para 
las 6 unidades de trabajo "homog4neo1' utili- 
zado en la economia es de 3 MI y 5 M2, el 
excedente net0 que se apropian 10s capitalis- 
tas resulta: 5 MI y 2 M2. Con esto, Steedman 
procede a calcular el "valor" de la fuerza de 
trabajo ("V") y la "plusvalia" ("Pv") en termi- 
nos de unidades de trabajo "homog6neo" uti- 
lizando el supuesto del valor afiadido de Marx 
que asegura que V + Pv es igual al trabajo 
directo total empleado en la economia (= 6 
TT). La tabla 2 resume la contabilidad en tdr- 
minos de "valor" de la tabla 1: 

TABLA 2 

Mercsncls Meroancia Trabajo Meroancis Mercancla Total 
1 2 T 1 2 

Proceso 1 -25 0  5 = -33 10 = -20 
Proceso 2 0 20 1 = - 3  2 4 =  21 
- - - 

Total -25 20 6 = -33 34 = 1 

"V" ("Valor" de la fuerza de trabajo) - 3 10 = 7 
"Pv" ("pluvalla") - 5  4 = - 1  

Trabajo total empleado - 8  12 = 6 

Con base en 10s resultados de la tabla 2, 
Steedman afirma que en este sistema de pro- 
ducci6n conjunta "pura" resultan negativos e l  
"valor" de la mercancia 1, el  "valor" del capi- 
tal constante y del product0 del proceso 1, y el  
"valor" del capital constante (-5) y la "lusva- 

lia" de la economia en su coniunto. 
Dado que el excedente net0 es de 5 MI y 

2 M2 y 10s insumos materiales totales de la 
economia son 25 MI y 10 M2, es claro que la 
tasa de tasa de excedente (tasa de ganancia 
en palabras de Steedman) resulta positiva, 
cuya magnitud equivale a: 

Como puede observarse, esta tasa es i n d e  
pendiente de 10s precios de las mercancias 
debido a que la raz6n entre las mercanclas 
homog6neas que conforman el excedente neto 
con las que conforman 10s insumos materiales 
es la misma; por lo tanto, 10s precios pueden 
adquirir magnitudes positivas o negativas. De 
acuerdo al chlculo de Steedman, 10s "precios 
de producci6nW en tdrminos de trabajo coman- 
dado para esta tasa de excedente resultan 
positivos: "Pp", = 1/3 y "Pp"2 = 1 (v6ase 
Ibid:l56). 

De esta manera, Steedman concluye que 
puede existir la posibilidad de precios y ganan- 
cias positivas con "valores" y "plusvalia" nega- 
tivos cuando se extiende la teoria del valor de 
Marx a la produccidn conjunta. 

Como este resultado es una "contradicci6n" 
inaceptable para la teoria de valor de Marx, es 
un argument0 mhs para questeedman sugiera 
que debamos "abandonar el razonamiento 
del valor de Marx ... en aras del desarrollo 
de una teoria materialists coherente del capi- 
talism~." (lbid:213-214) 

Segirn nuestra interpretacibn de la teoria 
econ6mica de Marx, este procedimiento de 
Steedman para la determinacibn de 10s valores 
de las mercanclas y de 10s precios de produc- 



ci6n es, por el contrario, equivocado debido a 
que la argumentaci6n que conduce a estos 
resultados estd basada en una reconstruccion 
falaz de la estructura 16gica de 10s conceptos 
de Marx. 

Pero no s61o esto ultimo. La estructura de 
su argumentacibn es equivocada aun utili- 
zando sus propios conceptos y sus propias 
formulaciones matemhticas. Para probar esto 
analizaremos su rnismo ejemplo bajo otros 
procedirnientos pero dentro del mismo marco 
algebraic0 usado por 61. 

1.2. Procedimientos alternatives de valuecion 

Los procedimientos que desarrollarernos 
implican suponer, en prirnera instancia, que 
las mercancias se intercambian siempre en 
terminos de precios monetarios y que 10s tra- 
bajos directos incorporados en cada uno de 
10s procesos industriales de produccion son 
trabajos heterogeneos. Ambos supuestos no 
son aparentemente opuestos a 10s que consi- 
dera Steedman en su libro. Con base en bsto, 
procederemos despu6s a valuar las mercan- 
cias de acuerdo a tres diferentes conceptuali- 
zaclones de las relaciones de equivalencia de 
10s trabajos. 

Supongamos que, por la competencia de 
10s capitales, 10s precios de mercado de las 
mercancias son Pml = 10 y Pm2 = 15 $2, y 
que las cantidades de 10s trabajos incorpora- 
dos en 10s procesos de producci6n no son 
homog6neos. Asi, el sistema de cantidades de 
la tabla 1 se transforma en un "sistema de pre- 
cios de mercado y cantidades de trabajos 
concretos directos heterog6neos": 

TABLA 3 

Mercancia Mercancia Trabajo Mercancia Mercancia 

1 2 T 1 2 

Proceso 1 250 $1. 0 $2. 5 Ti  - 300 $1. 75 $2 
Proceso 2 0 $1, 150 $2, 1 T2 - 30$1, 180$2 

Total 250 $1, 150 $2, 5 Ti, 1 Tz. - 330 $1, 225 $2 
Producto Neto 80$1. 105$2 

Donde: $1 y $2 corresponden a unidades mone- 
tarias de 10s precios de las mercancias MI y 
MP, respectivamente TI y T2 son 10s trabajos 
concretos directos incorporados en 10s proce- 
sos 1 y 2, respectivamente. 

Con base en la informaci6n de la tabla 3 
procedemos a derivar las cantidades de 10s 
trabajos di rectos e indirectos incorporados en 
cada una de las rnercancias. 

Si deducimos del monto monetario del pro- 
ducto de cada proceso el monto monetario de 
10s insurnos utilizados, obtenemos el rnonto 
rnonetario correspondiente at producto neto: 

Proceso 1 5 TI - (50$1, 75$2) 
Proceso 2 1 T2 - (30$1, 30$2) 

Total ( 5  T,, 1 T2 ) (80  $1,105 $2 ) 

Dividiendo a la ecuacion que expresa el 
proceso 1 entre 5, obtenemos el producto net0 
monetario por unidad de trabajo concreto 
directo: 

Proceso 1 1 T1 - (10$1,15$2) 
Proceso 2 1 T2 - (30$1,30$2) 

Considerando que la relaci6n - es 
similar a las ecuaciones usuales en las que 
cualquiera de las cantidades pueden ser sus- 
traidas de ambos lados sin destruirla, sustra- 
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yendo 10 $1 de la prirnera ecuaci6n y 30 $2 de la 
segunda, obtenernos: 

Proceso1(-10$1,1T1) - 15$2 
Proceso 2 ( -30 $2,1 T2 ) - 30 $1 

Dividiendo a cada uno de 10s procesos entre 
el nurnero de las unidades monetarias de lo que 
aparece corno su product0 respectivo: 

Proceso 1 ( -0.66666 $1, 0.06666 TI ) - $2 
Proceso 2 ( -1.00000 $2, 0.03333 T2 ) - $I 

Sustituyendo $1 en el proceso 1 y $2 en el 
proceso 2, la interconexion social entre 10s dos 
procesos resulta en: 

Proceso 1 ( 0.66666 $2. -0.02222 Tp, 0.06666 TI ) - $2 
Proceso 2 ( 0.66666 $,, -0.06666 T1, 0.03333 TI ) - $1 

Deduciendo del monto monetario del pro- 
d u c t ~ ,  el rnonto monetario del insurno homo- 
geneo correspondiente: 

Proceso 1 ( -0.02222 T2, 0.06666 TI ) - 0.33333 $2 
Proceso 2 ( -0.06666 Tl. 0.03333 T2 ) - 0.33333 $, 

Con base en el supuesto de rendimientos 
constantes a escala, podernos rnultiplicar a 
ambos procesos por 3: 

Proceso 1 ( -0.06666 T2,0.2 TI ) - $2 [21] 
Proceso 2 ( -0.2 Ti, 0.1 T2 ) - $1 [22] 

Multiplicando a las expresiones [21] y [22] 
por el nurnero de unidades rnonetarias que 
corresponden a 10s precios de rnercado de las 
mercancias respectivas, obtenemos las canti- 
dades de 10s trabajos concretos directos e indi- 
rectos que se incorporaron socialmente en la 

producci6n de una unidad de cada una de las 
mercancias: 

Como puede apreciarse en las expresiones 
[31] y [32], ambas mercancias tienen incorpo- 
radas cantidades especificas de arnbos tipos 
de trabajos concretos. El hecho de que aparez- 
can algunas cantidades negativas de 10s rnis- 
rnos es aparentemente una contradiccibn. Sin 
embargo, esto no implica necesariamente que 
10s "valores" de las mercancias Sean negativos 
puesto que, corno verernos enseguida, esta 
posibilidad depende de corno se conciben las 
relaciones de equivalencia de 10s trabajos 
concretos. 

De las expresiones [2] y [3] podernos derivar 
tres diferentes rnaneras de valuar a las mercan- 
cias de acuerdo a diferentes concepciones de 
las relaciones de equivalencia de los trabajos: 

a) Los trabajos concretos corno trabajo 
homogbneo 

Si suponemos, al igual que 10s tebricos neorri- 
cardianos y un gran numero de marxistas, que 
las cantidades de 10s trabajos concretos son 
directarnente cantidades de trabajo homogb- 
neo que implica una relaci6n de 10s trabajos 
concretos tal que 1 TI = 1 T2, 10s "va lore~ '~ de 
las mercancias en tbrminos de unidades de 
trabajos concretos resultan negativos. En 
efecto, con surnar las cantidades de las expre- 
siones [31] y [32] corno cantidades hornoge- 
neas, 10s "valores" son 10s misrnos que encuen- 
tra Steedrnan: "W"l = -1 y "W"2 = 2 (vbase 
expresi6n [ I ] ) .  En este caso la contabilidad en 



"valor" del sistema econdmico resulta igual a 
la que se presenta en la tabla 2 anterior. 

b) Los trabajos concretos como trabajos 
heterogbneos 

Si, por el contrario, consideramos que 10s tra- 
bajos concretos son trabajos heterogbneos, al 
igualar las expresiones [21] y [22] podemos 
obtener la proporcidn en que 10s dos trabajos 
concretos se equiparan cuando las mercan- 
cias se intercambian a 10s precios de mercado 
que hemos supuesto. Esta igualaci6n puede 
hacerse debido a que las unidades monetarias 
son siempre homogbneas. Asi, igualado $1 con 
$2r resulta: 

donde: "=" significa la relaci6n de equiva- 
lencia en el espacio de 10s trabajos concretos. 

Ahora bien, si esta relaci6n es similar a las 
ecuaciones usuales donde podemos sustraer 
cantidades de ambos lados de la relaci6n sin 
destruirla, obtenemos: 

Si la relaci6n "=" es homog6neaI entonces: 

'o bien, 

cambian a 10s precios de mercado supuestos: 
Pml = 10 $1 y Pm2 = 15 $* (vbase, infra, punto 
cG de la figura 2). Esto implica que una relacidn 
~monetaria determinada induce una relaci6n 
particular de equivalencia de 10s trabajos con- 
cretos. La primera observacidn que debemos 
hacer es que esta relacidn no  es negativa. 

Ahora bien, sustituyendo las relaciones [5] 
o [6] en las expresiones [31] y [32Il podemos 
"valuar" las mercancias en terminos de cual- 
quiera de losdos tipos de trabajo concreto. En 
t6rminos de TI, 10s "valores" resultan: 

Y, en terminos de T2: 

Como puede apreciarse en las expresiones 
[7] y [8], en ninguna de las dos formas de 
"valuaci6n" de las mercancias, sus "valores" 
resultan negativos. 

Sustituyendo las expresiones [7] u [8] en la 
tabla 1, podemos obtener una conjunto de 
relaciones donde 10s insumos y 10s productos 
conjuntos de la economia se "valuan" en ter- 
minos de cualquiera de 10s dos tipos de traba- 
jos concretos. La "valuacion" en terminos de 
TI se presenta en la tabla 4 siguiente: 

TABLA 4 

Mercancla Mercancia Trabalo Mercancia Mercancia Total 
1 2 T 1 2 

( 2.4 Ti ) "=" ( 1 Tp ) Procesol 10TI+OTI+5 T1=12 TI+ 3 TI = 15 TI 16] Proceso 2 0 TI + 6 T, + 2.4 T, = 1.2 T, + 7.2 TI = 8.4 TI 

Total 10 TI + 6 TI + 7.4 TI = 13.2 TI + 10.2 TI = 23.4 TI 
Las expresiones [4], [5 ]  y [6] nos muestran 

la relacidn de equivalencia de 10s trabajos salario (3 MI, 5 MZ ) 1.2 TI + 3 TI = 4.2 TI 
"Plusvalia" concretos cuando las mercancias se inter- ,,, 2 TI + 1.2 TI = 3.2 TI 

3.2 TI + 4.2 TI = 7.4 TI 



Como puede apreciarse en la tabla 4, en 
esta forma de "valuaci6n" del ejemplo de sis- 
tema econ6mico de Steedman ni 10s 'talores" 
de las mercancias, Sean estas insumos o pro- 
ductos, ni la 'plusvalia" adguieren magnitudes 
negativas.' 

c)  La transformacidn de 10s trabajos concretos 
a trabajo homogdneizado en thrminos de 
trabajo directo total 

Asimismo, se puede desarrollar un procedi- 
miento particular de "valuaci6n" que consi- 
dere adem4s que las relaciones de equiva- 
lencia de 10s trabajos sean del tip0 ol TI "=" a2 
T2, se mantenga constante la cantidad del tra- 
bajo directo total (=6TT). Esto implica encon- 
trar unos coeficientes a1 tales que transforman 
a las cantidades de 10s trabajos concretos 
directos en cantidades de trabajo directo total, 
es decir, aT1 a1 + bT2 a2 + .... zT, a, = tTT, que 
en este caso es: 5 T1 a1 + 1 T2 u2 = 6 TT. Esto 
significa homogeneizar en tdrminos del tra- 
bajo directo total a 10s diversos trabajos con- 
cretos incorporados en el sistema econdmico. 

En un trabajo anterior6 deducimos estos 
coeficientes a1 a partir de las relaciones de 
equivalencia de 10s trabajos concretos en 
cuanto trabajos heterogeneos (coeficientes 
ul):Como estos ultimos coeficientes se dedu- 
cen a partir de 10s precios monetarios de las 
mercancias considerados, 10s primeros tam- 
bien dependen de ellos. Una cualidad de estos 
coeficientes es que transforman las relaciones 
de equivalencia de 10s trabajos concretos 

(para este caso, las expresiones [5] y [6] ante- 
riores) en una relacibn de equivalencia tal que 
1 TT(1) = 1 TT12) = 1 TT. Por esto, 10s denomi- 
namos coeficientes de transformaci6n de las 
relaciones de equivalencia de 10s trabajos 
concretos a relaciones de igualdad de 10s 
trabajos. 

Para el caso de dos procesos industriales, 
10s coeficientes a1 pueden obtenerse por las 
siguientes expresiones: 

Donde: t = cantidad de TT (= 6) 
a = cantidad de TI (= 5) 
b = cantidad de Tz (= 1) 
o =el  coeficiente de la relaci6n [6] (= 2.4) 
a* =e l  coeficiente de la relaci6n (51 (= 0.41 666) 

En este caso, las magnitudes de 10s coefi- 
cientes a que se obtienen son: a1 = 0.81 081 08 
(TT/Tl) y a2 = 1.9459459 (TT/T2); y las cantida- 
des de 10s trabajosdirectos igualados resultan en: 
4.05405405 TT(1) + 1.94594595 TT(2, = 6 TT. 

La relacibn de equivalencia de los trabajos 
concretos en cuanto trabajos heterogeneos, 
puede ser transformada en la relaci6n de 
igualdad de 10s trabajos con multiplicar 10s 
coeficientes a1 por 10s correspondientes TI de 
la expresi6n [4]: 0.4 TI * 0.8108108 TT/Tl "=" 
0.1 6666 T2 * 1.9459459 TT/T2; lo que equivale 
a: 0.324324 TTI1) "=" 0.324324 TT(,,; y por 
tanto a: 

1 TT~I, u=sl 1 TT~Z, t91 

' Corno puede verificar el lector, si se realiza la valuacibn en tbrminos de T2, Ias magnitudes tarnpoco resultan negativas. 
Robles B., M., op. cit. Alli a 10s coeficientes a y o 10s denominamos I! y a, respectivamente. 



Como la "valuacibn" de las mercancias en 
terminos de trabajo igualado supone la igual- 
dad anterior, podemos realizar su c ~ l c u l o  ya 
sea mediante el procedimiento seguido ante- 
riormente o mediante el procedimiento tradi- 
cional de determinacibn simultanea: (1-A)-' TT 
= W. En ambos casos, 10s "valores" de las 
mercancias resultan 10s mismos: 

Observe que estos "valores" tampoco resul- 
tan negativos. 

La tabla 5 siguiente muestra la "valuaci6n" 
del conjunto de flujos del sistema economico 
en terminos de trabajo igualado TT: 

TABLA 5 
- 

Mercancfa Mercancla Trabajo Mercancia Mercancia Total 
1 2 TT 1 L 

Proceso 1 8.1081 1 + 0 + 4.05405 = 9.72973 + 2.43243 = 12.1621 6 
Proceso 2 0 + 4.86486 + 1 94594 = 0.97297 + 5.83783 = 6.81081 

Total 8.1081 1 + 4.86486 + 6.0 = 10.70270 + 8.27027 = 18.97297 

Salario 0.97297 + 2.43243 = 3.40540 
"Plusvalia" 1.62163+ 0.97297 = 2.59460 
Producto Neto 2.59460 + 3.46540 = 6.0 

Como puede apreciarse en la tabla 5, bajo 
esta forma de "valuaci6n" ninguna de /as par- 
tes constitutivas de product0 global del sis- 
tema econdmico tampoco resultan negativas. 

d) Conclusiones parciales 

Como se pudo observar, 10s resultados obte- 
nidos por 10s dos procedimientos de "valua- 
ci6n" ultimos (tablas 4 y 5) son opuestos a 10s 

encontrados por Steedman (tabla 2) y por 
ende a sus conclusiones. Estos resultados 
opuestos se deben principalmente a que mien- 
tras el procedimiento de Steedman se apoya 
en el supuesto subyacente (encubierto) de 
que no existe diferencia conceptual entre 10s 
trabajos concretos y, por tanto, heterogeneos 
entre si, y el trabajo homogeneo, 10s dos pro- 
cedimientos ultimos se fundan en el recono- 
cimiento de su diferencia. 

En efecto, a pesar de que Steedman postula 
el concept0 de trabajo concreto como trabajo 
heterogeneo a traves de todo su libro, en el 
primer capitulo, seiiala: "veremos mas ade- 
lante que todas las mercancias son valores de 
uso y valores de cambio, y todo el trabajo es a 
la vez trabajo concreto y trabajo abstracto" 
(Steedman, 1985:15); y mhs adelante, al prin- 
cipio del capitulo VII, agrega que "A traves de 
este libro se supone en general que cualquier 
trabajador puede realizar cualquier tip0 de 
trabajo concreto, aunque las diversas clases 
de trabajo concreto difieran necesariamente 
entre si; ... mostraremos cdmo puede anali- 
zarse e l  plustrabajo y /as ganancias en pre- 
sencia de trabajo heterogdneo, sin ninguna 
necesidad de 'reducir' una clase de tiempo de 
trabajo a otra." (Ibid:90, subrayado nuestro); y 
concluye diciendo que "La existencia de tra- 
bajo heterogdneo, cualquiera que sea su causa 
no crea ningun problema esencial para e l  ana- 
lisis del plustrabajo n i  para la determinacidn 
de la tasa de ganancia ... es completamente 
redundante e l  proceso de la 'reduccidn'." 
(lbid:95-96, subrayado nuestro). En todo su 
analisis critic0 a la teoria de Marx, incluida la 
produccidn corljunta, la existencia del trabajo 
concreto como trabajo heterogeneo esta impli- 
citamente rechazada. 

Este rechazo implicit0 aparece explicit0 por 
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el hecho de que si hubiera conservado el con- 
cepto de trabajo concreto como trabajo hete- 
rog6neo y no como trabajo homogeneo 
hubiera llegado necesariamente a 10s mismos 
resultados a 10s que se Ilego a traves de la 
segunda forma de valuacion (tabla 4). Pero 
como sus conclusiones hubieran sido otras, le 
hubiera creado un problema esencial para su 
critica a Marx. De aqui, que las quiera encubrir 
a trav6s de sus argumentos matematicos. Esto 
demuestra el caracter falaz de 10s procedi- 
mientos y argumentos que utiliza contra la 
teoria del valor de Marx. 

1.3. La generalizacidn del procedimiento de 
valuacidn en thrminos de trabajo homoghneo 

Steedman nos podria refutar el analisis ante- 
. rior con el argument0 de que 10s resultados 

positives que obtuvimos mediante 10s dos 
procedimientos de "valuacidn" ultimos, se 
deben al hecho de haber procedido a partir 
tanto de un tip0 particular de precios (precios 
de mercado) como de las magnitudes arbitra- 
rias que asignamos a estos. Como el argu- 
mento es cierto, la refutacidn puede ser valida. 

Sin embargo, en lo que sigue, demostrare- 
mos que al generalizar esta metodologia para 
todos 10s precios posibles, 10s resultados tam- 
poco favorecen a sus pretensiones de probar 
que valores y plusvalia negativas pueden 
coexistir con precios y ganancias positvas. 

Empezaremos esta demostracidn senalando 
que las relaciones relativas de 10s precios de 
mercado coinciden con 10s "valores" relativos 
de las mercancias en cualquiera de 10s dos 
tipos de trabajo en que ellos fueron "valuados" 
(trabajos concretos o trabajo igualado), como 

puede apreciarse por las expresiones [7], [8] y 
[ lo]: 

Esta igualdad implica que, en una economia 
mercantil cuando sus condiciones de produc- 
cidn son dadas y siempre que sigamos cual- 
quiera de 10s dos procedimientos de "valua- 
cidn" antes desarrollado, 10s precios relativos 
coinciden con 10s "valores" relativos en cual- 
quiera de 10s tipos de trabajo en que estos 
Sean "valuados". Esto es, 

0 dicho d'e otra manera, a cada sistema par- 
ticular de precios (sean estos precios de mer- 
cad0 o de produccidn, como se verh mas ade- 
lante) les corresponde tanto una linica relacidn 
de equivalencia de 10s trabajos concretos ol 
como unos unicos coeficientes a, que 10s 
transforman en lo que hemos llamado trabajo 
igualado. Como esto mismo resulta cuando 
se analiza un sistema de producci6n simple 
(vease Robles, 1990a y 1990b), se puede inferir 
que esto es una regla general para cualquier 
sistema de produccidn mercantil. 

Esto nos permite usar cualquiera de 10s dos 
procedimientos para calcular las relaciones de 
equivalencia de 10s trabajos y, por tanto, 10s 
"valores" de las mercancias que corresponden 
a todos 10s precios relativos que pueden 
adquirir en el ejemplo num6rico de Steedman. 



Sin embargo, el segundo procedimiento de 
"valuaci6n" nos facilita el ctilculo pues pode- 
mos introducir 10s coeficientes a en un sis- 
tema de ecuaciones, lo que no podemos hacer 
con 10s coeficientes a. Asi, introduciendo a 10s 
coeficientes a en el slsterna de cantidades de 
la tabla 1, tenemos: 

Proceso 1 ( 25 MI , 5  TI a1 ) -+ ( 30 MI , 5 M2 ) 
Proceso2 (10M2,1T2a2)-+( 3M1,12M2) 

Desarrollando este sistema encontramos 
que: 

Proceso 1 ( 1 T2 a2 , -2 TI a1 -, MI [1111 
Proceso2 (3T la l , -1T2a2) -+M2 [1121 

Como puede observarse, las expresiones 
[111] y [I121 resultan las mismas que las 1311 y 
[32] cuando a1 = a2 = 1. 

Ahora bien, siendo P la tasa de intecambio 
de las mercancias, o mds preciso, sus precios 
relativos P1/P2, podemos escribir la siguiente 
relacidn: 

Sustituyendo [ I  1 I] y [1 121, tenemos: 

Como las unidades de 10s coeficientes a1 
son (TTITI), podemos considerar que Tl 'a~ 
en terminos de TT. Reescribiendo la expresi6n 
anterior: 

Depu6s de algunas manipulaciones alge- 
brtiicas, la expresi6n [ I  31 resulta en: 

Considerando que a'/$ = a, la expresidn 
[14] se transforma en: 

La expresi6n [15] nos indica la conexi6n 
particular entre la relaci6n monetaria y las 
relaciones de igualdad de 10s trabajos que 
induce, para el ejemplo numeric0 de Steed- 
man. Debido a la interconexidn de la pro- 
ducci6n conjunta, esta relaci6n no es lineal. 

Aunque podemos asegurar que las llnicas 
magnitudes de a que tienen significado eco- 
nbmico se encuentran entre 10s limites 0 y + -; 
para exponer todo el universo de esta cone- 
xi6n, la figura 1 describe la expresi6n [15] para 
todas las magnitudes posibles que pueden 
adquirir a y P, es decir, entre 10s limites 
-= y +=: 

FIGURA I :  Curvas de relaciones de intercambio 
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Figure 1: Curvae de relaciones de intercambio 



La figura 1 nos muestra dos curvas que Ila- 
maremos curvas de intercambio 1 y 2. La curva 
(1) nos describe la relacion entre 10s limites (P 
= + m, a = 0.33333) y (P = -0.66666, a = m), 
y la curva (2) entre 10s limites (P = -m, 

a = 0.33333) y (P = -0.6666, a = --a). 
Algunas de las implicaciones de esta rela- 

cibn que debemos sefialar son las siguientes: 
Primera, aunque las relaciones de igualdad 

de 10s trabajos aparecen inducidas por 10s 
precios de las mercancias, es decir, por la 
relacibn monelaria, lo opuesto tambien es 
cierto, la relacibn rnonetaria depende de las 
relaciones de igualdad de 10s trabajos. Esto 
significa que estas relaciones se resuelven en 
el intercambio de las mercancias en cuanto 
dinero, no es algo que pueda ser predetermi- 
nado antes de este. Esto es resultado de con- 
cebir a las esferas de la produccion y del inter- 
cambio como una unidad dialectics. 

Segunda, debido a que 10s precios relativos 
coinciden con 10s "valores" relativos, resultan 
cuatro tipos de relaciones entre 10s coeficien- 
tes de transformacibn a y 10s "valores" de las 
mercancias: a) relaciones positivas de 10s tra- 
bajos implican "valores" positivos o negativos; 
b) Pero, "valores" positivos implican solo rela- 
ciones positivas de 10s trabajos; c) relaciones 
negativas de 10s trabajos implican solo "valo- 
res" negativos; d) Pero, "valores" negativos 
pueden implicar relaciones de 10s trabajos 
positivas o negativas. 

Tercera, como las curvas de intercambio 
contienen a todos los precios relativos posi- 
bles entre -= y +m , en ellas estan contenidos 
necesariamente todos 10s precios relativos de 
mercado (Pm) y de produccion (Pp) posibles. 
Dado que toda la gama de 10s Pm coincide con 
toda la gama de 10s Pp, seguiremos desig- 
nando a cualquiera de 10s dos tipos de precios 

relativos a cualquiera como P. 
Cuarta, como las relaciones entre 10s pre- 

cios relativos (P) y 10s coeficientes de trans- 
forrnacion (a) pueden adquirir una infinitud de 
magnitudes y 10s primeros coinciden siempre 
con 10s "valores" relativos, no podemos ase- 
gurar de antemano cual de todos serian 10s 
"valores" relativos que corresponden a las 
cantidades relativas de trabajo abstracto, a no 
ser que supongamos cualquiera de ellos. Si 
suponemos cualquiera de ellos sin una justifi- 
cation precisa resultaria simplemente un 
dogma. Sin embargo, se puede afirmar que 
alguno de ellos debe corresponder a la rela- 
cion de trabajo abstracto. 

Con base a lo anterior, podemos formular 
algunos cornentarios criticos adicionales a 10s 
argumentos y procedimientos de Steedman: 

El supuesto de Steedman que las cantida- 
des de 10s trabajos concretos son directamente 
cantidades de trabajo homogeneo no esta jus- 
tificado. De aqui, que la homogeneidad del 
trabajo aparezca como un mero dogma. Sin 
embargo, este supuesto se encuentra como 
una posibilidad. En efecto, este supuesto 
implica una relacion de igualdad de 10s traba- 
jos tal que 1 TI a1 = 1 Tq a2 = 1 y, por tanto, a = 
1. Esta relacion corresponde al punto C de la 
curva 1 de la figura 1 anterior donde (P = - 
0.5, a = 1). 

Como 10s precios relativos coinciden con 
10s "valores" relativos, el "valor" relativo es 
negativo, el cual coincide con el inferido por 
Steedman (vease expresion [ I ] ) :  "W1'1/"W"2 = 
-0.5. Sin embargo, por esta misrna razon, este 
"valor" relativo negativo corresponde no  a un 
precio relativo positivo como lo  asegura 
Steedman sino a uno negativo. Esto implica 
ademas, que la "plusvalia" resultaria negativa. 
Pero este precio relativo negativo corresponde 
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a una tasa uniforme de ganancia igual a cero 
(vease punto C de la figura 2, infra, parte 11). 

Como 10s precios de producci6n que deriva 
Steedman son positivos (PP, = 1/3 y PP2 = I ) ,  
el precio relativo resulta tambikn positivo y 
equivale a P = 0.33. Por la misma raz6n ante- 
rior, a este precio relativo positivo no le 
corresponde un "valor" relativo negativo sin0 
uno positivo; l o  que implica que tanto la "plus- 
valia" como /as ganancias resultarian tambidn 
positivas, y no la primera negativa y /as 
segundas positivas como lo  afirma Steedman 
(vkase puntos D-D' de la figura 2, infra, parte 
11). La relacidn a que corresponde a estos pre- 
cios es tambien positiva e igual a 0.444 (punto 
D de la curva 1 de las figuras 1 y 2). 

S61o bajo 10s supuestos de que el trabajo 
concreto es homogbneo y de que no existe 
conexion alguna entre las esferas de la pro- 
ducci6n ("valores" relativos) y de la circula- 
ci6n (precios relativos), se puede llegar a 10s 
resultados y conclusiones a que llega Steed- 
man. En efecto, si suponemos esto, podemos 
llegar a absurdos tales como que valores y 
plusvalia negativos pueden coexistir con pre- 
cios y ganancias positivas. 

Con base en todo lo anterior y sin habernos 
referido todavia a la teoria del valor de Marx, 
todo el argument0 de Steedman para probar 
que pueden coexistir "valores" y "plusvalia" 
negativos con precios y ganancias positivos 
en la producci6n conjunta se destruye. 

II. La extensi6n de la teorla del capital de 
Marx a la produccibn conjunta 

El problema central que subyace en la 
interpretacibn de Steedman de la teoria del 
capital de Marx se relaciona con su concep- 

ci6n de las determinaciones del trabajo abs- 
tracto objetivado y, por tanto, del valor, y de 
10s precios de produccidn. En 10s trabajos 
antes mencionados, donde presentamos 10s 
resultados de una investigacibn sobre 10s 
conceptos de capital y de competencia de 
Marx bajo la 6ptica de su ldgica dialkctica, Ile- 
gamos a la conclusi6n de que 10s problemas 
de la reducci6n del trabajo y de la transforma- 
ci6n de 10s valores en precios de produccidn 
se resuelven simultdneamente y de que 10s 
precios de produccidn que corresponden a la 
uniformidad de la tasa maxima de ganancias 
son las expresiones directas de 10s valores de 
las mercancias. 

Alli se sefiala que por la falta de una com- 
prensi6n clara de la ldgica de El Capital de 
Marx, no sdlo 10s neorricardianos sino tam- 
bikn un gran numero de marxistas, consideran 
que ambos problemas son independientes y 
que, por tanto, puedan ser resueltos por sepa- 
rado. Lo que implica concebir a la relacidn 
entre las leyes de la producci6n y de la circu- 
lacibn ya sea como una relaci6n de ruptura o 
como una de continuidad y coherencia formal 
en tanto conversi6n cuantitativa pero no como 
una relacidn de contradicci6n (de negacibn) 
dialectica. 

Steedman no es la excepcibn. Por un lado, 
para la determinacidn de 10s valores, supone 
que las cantidades de 10s trabajos concretos 
son directamente cantidades de trabajo abs- 
t r a c t ~  independientemente del intercambio. 
Por otro lado, considera que ninguna magni- 
tud de valor tiene la menor importancia para la 
determinacibn de 10s precios de produccidn. 

No vamos a presentar aqui toda nuestra 
interpretacidn de la teoria del capital de Marx. 
S61o mencionaremos brevemente algunos de 
10s puntos centrales en la argumentacidn 



sobre las transformaciones del trabajo con- 
creto al trabajo abstract0 y del valor y la plus- 
valia en precios de produccion y ganancia 
bajo la concepcion dialectica de Marx. 

Primero, estas transformaciones se realizan 
a traves del intercambio de las mercancias en 
cuanto capital, y por tanto, a traves de su 
equiparacion como cosas que son capital. Lo 
que supone la competencia entre las distintas 
fracciones del capital que las producen. 

Segundo, el concepto de competencia de 
Marx implica no solo que estas fracciones se 
relacionan en la esfera del intercambio como 
diferentes entre si sin0 tambien como capita- 
les esencialmente identicos a si mismos y 
entre si. Esto ultimo se expresa por la igualdad 
de su tasa de ganancia. Este es el estatuto teo- 
rico de la uniformidad de la tasa de ganancia 
en la obra de Marx. 

Tercero, a la identidad esencial de las mer- 
cancias como capital les corresponden asi 
unos precios que suponen la existencia de la 
igualdad de la tasa de ganancia que Marx 
denomina precios de produccion. De esta 
manera, las diversas masas de mercancias 
heterogeneas en cuanto capital se relacionan 
eneel intercambio como esencialmente identi- 
cas entre si a traves de sus precios de produc- 
cion a pesar de que su intercambio efectivo se 
realice en proporcion a sus precios de mer- 
cad0 que suponen tasas diferenciales de 
ganancia. Estos precios de produccion no se 
consideran por tanto como precios de equi- 
librio. 

Cuarto, el quantum de trabajo objetivado 
que corresponde a 10s precios de produccion 
de las mercancias en cuanto capital es su 
valor. Pero no en su concepto de valor inerte 
sino como sustancia-sujeto, es decir, como 
valor que se valoriza a si mismo, y por tanto, 

como capital. De esta manera, el trabajo que 
es puesto como determinando el valor de las 
mercancias es el trabajo que es puesto como 
socialmente determinado por el movimiento 
del capital mismo. Esto es una contradicci6n 
dialectica puesto que si bien el trabajo objeti- 
vado y, por tanto, el valor, es el supuesto de 
10s precios, es solo a traves de la determina- 
ci6n de los precios por la competencia que el 
valor en cuanto ser del capital se transforma 
en el ser puesto, socialmente existente, del y 
por el capital. Es en este sentido que Marx 
diga que "aqui [en la competencia], todas las 
determinaciones se presentan a la inversa de 
lo que ocurria en el capital en general. Alli, el 
precio determinado por el trabajo; aqui, el tra- 
bajo determinado por el precio, ..." (Marx, 
1 982: 1 75). 

Quinto, en cualquier sistema de produccion, 
sea simple o conjunta, existen un numero infi- 
nit0 de "precios de produccion", cada uno 
correspondiente a la conjugacion de una rela- 
cion particular de igualdad de 10s trabajos y un 
nivel determinado de la tasa salarial. Los pre- 
cios de produccion que rnanifiestan directa- 
mente 10s valores de las mercancias son aque- 
llos que corresponden a una determinada 
relacion de igualdad de 10s trabajos tal que 
Sean independientes de la distribucion entre 
salarios y ganancias, es decir, que resultan 
invariantes a cualquier nivel de la tasa salarial 
uniforme (0 5 S o  I 1) y, por lo mismo, a cual- 
quier nivel de la tasa uniforme de ganancia 
(0 I n I n . ,,, = R). Los unicos precios que 
inducen una unica relacion de igualdad de 10s 
trabajos y que resultan invariantes a 10s cam- 
bios en la distribucion son aquellos que corres- 
ponden a la tasa uniforme maxima de 
ganancia. 

Con base en lo anterior podemos ahora 



determinar 10s precios de producci6n (Ppl) 
que son la expresi6n directa de 10s valores 
(W1) en el ejemplo numeric0 de Steedman. De 
la Tabla 1, podemos escribir las siguientes rela- 
ciones: 

Proceso 1 25 Ppl(1+ R) = 30 Ppl + 5 Ppz [ I  611 
Proceso2 10Pp2(1+R)= 3Ppl+12Ppn[1&] 

Considerando que Pp2 = 1, las soluciones 
de [I611 y [I621 son: 

El precio de producci6n relativo es: 

Note que la tasa de ganancia y 10s precios 
de producci6n son todos positivos. 

Sustituyendo [18] en [ IS ]  obtenemos la 
raz6n de 10s coeficientes de transformaci6n de 
las relaciones de equivalencia de 10s trabajos 
concretos a relaciones de igualdad de 10s tra- 
bajos; que en este caso equivale a la transfor- 
maci6n a relaciones de trabajo abstracto: 

La conexi6n entre de P' y a' es el punto E 
de la curva de intercambio (1) de las figuras 1 
Y .2. 

Para determinar el trabajo abstracto objeti- 
vado y, por tanto, 10s valores de las mercan- 
cias tenemos que conocer 10s coeficientes a1 
correspondientes a estos precios de produc- 
ci6n. Para derivar estos coeficientes debemos 
seguir todos 10s pasos necesarios descritos en 
la parte 1.2. Como el lector puede verificarlo 
siguiendo esos pasos, las magnitudes de esos 
coeficientes resultan: 

Y las cantidades de 10s trabajos abstractos 
directos del sistema resultan ser: 

Con esto ya podemos proceder a calcular 10s 
valores de las mercancias en tbrminos de tra- 
bajo abstracto. De la Tabla 1, el sistema de 
ecuaciones para el chlculo de 10s valores es: 

Proceso 1 25 W1+ 4.0271 22 TT = 30 Wt + 5 W2 
Proceso21OW2+1.972878TT= 3W1+12W2 

Como el lector puede verificar, las solucio- 
nes de este sistema son: 

Note que ninguno de 10s valores de /as mer- 
cancias es.negativo. El valor relativo W1/W2 
equivale a: 

Como puede apreciarse comparando las 
expresiones [18] y [20], el valor relativo result6 
ser el mismo que el precio de producci6n rela- 
tivo (P* = W). 

El sistema de valores del ejemplo numbrico 
de Steedman se presenta en la Tabla 6 
siguiente: 



TABLA 6 
- - 

Mercancls Mercsncls Trebalo Mercancia Mercancia Total 
1 2 l-l 1 2 

Proceso 1 9.05075 + 0 + 4.02712 = 10.86090 + 2.21697 = 13.07787 
Proceso 2 0 + 4.43394 + 1.97288 = 1.08609 + 5.32073 = 6.40682 

Total 9.05075 + 4.43394 + 6 = 11.94699 + 7.53770 = 19.48469 

Valor del capital variable (3M,, 5M2) 1.08609 + 2.21697 = 3.30306 
Plusvalla (Pv) 1.81015 + 0.88979 = 2.69694 
Valor Agregado 2.89624 + 3.10376 = 6 

Como puede apreciarse en la tabla 6, a1 con- 
trario de 10s resultados de Steedman, ninguno 
de 10s componentes de valor del producto 
(C + V + Pv) de cualquiera de ambos procesos 
ni para la economia como un todo resultan 
negativos. 

Supuesto el salario de (3 Ml, 5 Mp) por cada 6 
unidades de trabajo abstracto, la tasa de 
ganancia como Pv/C+V resulta: 

Debemos ahora demostrar nuestro argu- 
mento de que 10s precios de producci6n que 
son la expresi6n directa de 10s valores, deben 
ser independientes de la distribuci6n entre 
salarios y ganancias. Dado que el salario su- 
puesto por unidad de trabajo abstracto equi- 
vale a (0.5 MI, 0.83333 M2), el sistema de pre- 
cios de producci6n se puede escribir como: 

Proceso 1 ((25 Ppl) + (2.0135 Ppl + 3.3559 
Ppn)) ' (1 + TO) = 30 Ppi + 5 Pp2 

Proceso 2 ((10 Ppn) + (0.9864 Ppl + 1.6440 
Pp2)) * (1 + TO) = 3 Pp1 + 12 Pp2 

Considerando que Ppn = 1, las soluciones al 
sistema de precios de producci6n anterior 
son: 

Como puede apreciarse comparando estos 
resultados con 10s resultados anteriores, 10s 
precios de producci6n con una tasa salarial 
positiva resultan ser 10s mismos que aquellos 
derivados con una tasa salarial = 0 (vease 
expresion [ I  71); 10s precios de producci6n 
realtivos son iguales a 10s valores relatives 
(vease expresiones [18] y [20]); y la tasa de 
ganancia resulta la misma que aquella que se 
calcul6 con base en Pv/C+V (vease expresidn 
[21].' (Todos estos resultados corresponden 
a 10s puntos E-E' de la figura 2). 

Esto implica que cuando se introduce una 
tasa uniforme de salarios -no necesariamente 
como proporcion del producto net0 como es 
el caso- por unidad de trabajo abstracto en 
un sistema de precios de produccion, 10s pre- 
cios de produccion que resultan siempre serAn 
proporcionales a 10s valores. 

' Este resultado contradice a otro de 10s argumentos de Steedman contra la teoria de Marx: "el argument0 de Marx es internamente 
inconsistente. Supone que S/ (C+V) es la tasa de ganancia pero luego deriva el resultado de que 10s precios difieren de 10s valores, lo 
que significa precisarnente, en general, que S/ (C+V) noes la tasa de ganancia." (Steedman, 1985:30). Por lo que podemos rechazarlo. 
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Si, por el contrario, deducimos 10s "precios involucradas (PI a y m), conforman un plan0 
de producci6n" y la tasa de ganancia con la que denominamos espacio de relaciones de 
misma tasa salarial anterior per0 por unidad de intercambio capitalista. 
trabajo concreto como lo considera Steedman, 
las soluciones del sistema de precios de pro- FIGURA 2. Espacio de relaciones de inter- 
ducci6n resultan ser otras: cambio capitalista. 

Como es evidente, estos resultados son dis- 
tintos a 10s obtenidos con base a la tasa salarial 
por unidad de trabajo abstracto. A estos "pre- 
cios de produmi6n" relativos les corresponde, 
por tanto, una relacidn de 10s trabajos tambi6n 
diferente: a = 0.4675 (punto F de la curva 1 de la 
figura 1 y puntos F-F' de la figura 2). 
Comparando estos "precios de producci6n" 
relativos ~lltirnos ("P" = 0.16105) con 10s "valo- 
res" relat ivos obtenidos por  Steedman 
("W"I/"W"~ = -0.5; vease expresi6n [ I ] ,  supra, 
secci6n 1.1), evidentemente no coinciden. Esta 
diferencia se debe a la proporci6n de Sraffa de 
que 10s precios o "valores" de /as mercancias 
cambian con cambios en la distribucidn (Sraffa, 
1975: Cap. 111). Sin embargo, lo que no demues- 
tra Sraffa es que esto s61o sucede cuando se 
considera cualquiera de las relaciones de 
igualdad de 10s trabajos diferentes a la que 
corresponde a 10s precios de producci6n con 
tasa uniforrne maxima de ganancia, incluida 
aquella que considera a las cantidades de tra- 
bajo concreto como cantidades de trabajo 
abstracto, es decir, a = 1 (v6ase curva " P P  
base a = 1 de la figura 2). 

Como resurnen general ilustraremos en la 
figura 2 siguiente, la conexi6n entre la curva de 
intercambio (1) de la figura 1, y todas las tasas 
uniformes y diferenciales de ganancia posibles 
correspondientes. La conexi6n de las variables 



-- Figura 2. Eepacio de relaciones be intercambio capitalista 



El eje vertical de las coordenadas del espa- 
cio de relaciones de intercambio de la figura 2 
mide todos 10s precios relativos, P; el eje hori- 
zontal derecho mide 10s coeficientes de trans- 
formacidn a y el eje horizontal izquierdo las 
tasas de ganancia, n (uniformes o dife- 
renciales). 

Este espacio estd delimitado por varias cur- 
vas: en un extremo, tenemos la curva de inter- 
cambio (1) cuyos limites son (P = -0.666, a = 
-) y (P = oo, a = 0.333) (v6ase figura 1, supra, 
parte I). En esta curva se expresa la concate- 
nacibn de todos 10s precios relativos de mer- 
cad0 y de produccibn y, por tanto, de todos 
10s "valores" relativos posibles con todas las 
relaciones de igualdad de 10s trabajos corres- 
pondientes, cualquiera que sea el nivel de la 
tasa de ganancia. 

En el otro extremo tenemos dos pares de 
curvas interrelacionados entre si que conver- 
gen en el punto que corresponde a la tasa uni- 
forme mdxima de ganancia R: por un lado, la 
curva (no = n2, Sp = 0) se construye a partir de 
todos 10s niveles de la tasa uniforme de 
ganancia (R 1 no 1 0 )  que resultan de calcular 
cada uno de 10s "precios de produccibn" rela- 
tivos (o "valores" relativos) posibles conside 
rand'o: 1) la relaci6n de igualdad de 10s traba- 
jos a = -, es decir, que a2 es siempre = 0, y 2) 
cada uno de 10s niveles de la tasa uniforme de 
salarios (So ma, L S L 0) per0 que para T2 es 
siempre = 0. Como puede observarse, a cada 
nivel de la tasa uniforme de ganancia le corres- 
ponden unos "precios de produccibn" relati- 
vos y una relacibn de 10s trabajos particulares; 
lo que demuestra la proposici6n de Sraffa 
anteriormente rnencionada. Esta curva repre- 
senta al mismo tiempo la tasa maxima diferen- 
cia1 n 2  para todos 10s precios de mercado rela- 
tivos dentro de 10s limites (0.816496 2 P L 

-0.666). La curva (nz) representa la continua- 
cibn de esta ~jltirna curva para 10s precios de 
mercado relativos entre 10s limites (0.816496 5 
P 5 + 00).  Por el otro lado, la curva (no = TI, SI 
= 0) expresa lo mismo per0 para la relaci6n de 
10s trabajos a = 0.333, y todos 10s niveles de 
tasa uniforme de salarios para TI siempre = 0. 
Esta curva representa ademds la tasa mdxima 
diferencial n1 para todos 10s precios de mer- 
cad0 relativosentre 10s limites (0.816496 5 P 5 + 00); y la curva (TI) para 10s limites (0.816496 
1 P 1 -0.666). 

La linea que se origina en el punto B divide 
al espacio de relaciones entre todos 10s casos 
que corresponden a 10s P positivos y a 10s 
negativos, pertenecientes, como es evidente, a 
todos 10s a positivos entre 10s limites (0.333 5 
a 5 + -). Es importante sefialar que, para 
todos 10s casos posibles dentro de estos limi- 
tes, cualquiera de las tasas de ganancia Sean 
uniformes o diferenciales resultan siempre 
positivas. 

La curva ("Pp" base a = 1) cuyos limites son 
10s puntos C y R, es la que resulta de conside- 
rar el supuesto de Steedman de que 10s traba- 
jos concretos son homog6neos. De la misma 
manera, esta curva expresa todos 10s niveles 
de la tasa uniforme de ganancia entre 10s limi- 
tes (R 2 no 1 0) que resultan de calcular cada 
uno de 10s "precios de produccibn" relativos 
per0 considerando que la relacidn de 10s tra- 
bajos a en siempre = 1. La proposicibn de 
Sraffa de que 10s precios cambian con la dis- 
tribucibn tambi6n se cumple en este caso. En 
efecto, cuando la tasa uniforme de salarios por 
unidad de trabajo concreto es = So ,,, y, por 
ende, no = 0, P = -0.5 y a = 1 (punto C); pero 
cuando la tasa salarial So es > 0, la tasa uni- 
forme de ganancia puede adquirir cualquier 
magnitud entre R > 71-0 > 0: por ejemplo, 



cuando 77, = 0.143789 (punto F'), P = 0.16105 
y a = 0.4675 (punto F); y cuando 770 = R, P = 
0.816496 y a = 0.408248 (punto E). 

Es e~idente que la parte del espacio de las 
relaciones de intercambio entre la curva de 
intercarnbio (1) y las curvas ( r o =  771, S1 = 0) y 

= 772, S2 = 0) estd constituido por todas las 
curvas que corresponden a todas las tasas uni- 
formes de ganancia que resultan de calcular 
todos 10s "precios de producci6nn con base en 
cada una de las relaciones de 10s trabajos at. 
Cada una de estas curvas se origina asi en un 
punto de la curva de intercambio 1 y conver- 
gen todas en el punto que corresponde a la 
tasa uniforme maxima de ganancia R. En todas 
estas curvas se cumple la proposici6n de 
Sraffa, except0 en un s61o caso. 

En efecto, solo cuando se calculan 10s pre- 
cios de produccidn relativos en base de las 
relaciones de igualdad de 10s trabajos a" = 
0.408240 resultan siempre 10s mismos P* = 
0.816496 (punto E), cualquiera que sea el nivel 
de la tasa salarial y, por esto, cualquiera que 
sea el nivel de la tasa uniforrne de ganancia 
(corno se demostr6 anteriorrnente, vease 
expresion [21] que corresponde a1 punto E'); 
lo que se rnuestra por la curva (Pp proporcio- 
nates a VALORES). Esto demuestra que en 
este caso 10s precios de produccion resultan 
ser siempre independientes de la distribuci6n 
entre salarios y ganancias. Corno 10s precios 
de producci6n relativos siempre coinciden 
con 10s valores relativos, estos precios de pro- 
duccidn especificos son 10s que corresponden 
a la expresidn directa de 10s valores de las 
rnercancias, segun nuestra particular interpre- 
taci6n de la teoria del capital de Marx, y no 10s 
que supone Steedrnan. Los precios de pro- 
duccidn y la ganancia niegan asi a 10s valores 
y la plusvalia en cuanto trabajo incorporado. 

Por todo lo anteriormente expuesto, p o d e  
mos concluir que no existe posibilidad alguna 
de obtener valores y plusvalia negativos con 
precios de produccidn y ganancias positivas a1 
extender la teoria del valor de Marx a1 campo 
de la produccidn conjunta corno lo asegura 
Steedman. Por el contrario, pueden existir 
valores y plusvalia positivas con precios de 
mercado negativos, per0 esto es econdrnica- 
mente insostenible. 

Ill. Conclusi6n final 

En este ensayo, he intentado demostrar, a tra- 
ves del analisis del tratamiento de Steedman 
de la produccidn conjunta, que las implicacio- 
nes logicas de la teoria del capital de Marx son 
totalmente desconocidas para 10s neorricar- 
dianos. Aljn aceptando las formulaciones 
rnaternhticas convencionales sobre 10s tdpicos 
involucrados, se pudo demostrar que estas 
contienen un conjunto de propiedades y pro- 
cedirnientos que permanecen obscuras para 
ellos y, en particular, para Steedrnan. Los cual 
demuestra sus debilidades, inconsistencias y 
redundancias ldgicas y tebricas, en particular 
sobre las relaciones entre las leyes de la pro- 
ducci6n y del intercarnbio en el capitalismo. 

La comprensidn erronea de la Iogica de 
Marx por parte de Steedrnan se expresa en 
afirrnaciones tales corno la que escribe en sus 
conclusiones: "Los datos fisicos referentes a 
las condiciones de produccion y 10s salarios 
reales pueden explicar todo lo explicable en 
terminos de magnitudes de valor, que son 
sirnplemente derivadas y pueden explicar en 
efecto mucho mas. Por lo tanto, 10s rnarxistas 
deben concentrarse en la elaboracidn de la 



SteedrnandespuC de Marx 

explicaci6n materialists del hecho de que las 
condiciones de pr.oduccion y 10s salarios 
reales Sean como son, dejando la discusion de 
las 'magnitudes de valor' a quienes solo se 
ocupan del desarrollo de un nuevo gnosti- 
c i s m ~ "  (Steedman, 1985:166) En realidad, el 
que practica ese nuevo gnosticismo es el. 
Marx no rechaza 10s datos fisicos en cuanto 
determinaciones materiales en la produccidn 
capitalista, pero, al contrario de Steedman, no 
las considera como el ljnico fundamento de la 
socialidad capitalista sin0 simplemente como 
la socialidad material que, en el capitalismo, 
es negada (no suprimida) por la socialidad 
formal, por la socialidad por valor en cuanto 
capital. Para Marx, ambas socialidades no son 
complementarias ni derivadas una de la otra y 
mucho menos la segunda de la primera sino 
son opuestas. Es por esto que, en el capita- 
l i s m ~ ,  no solo estos datos fisicos que tanto 
seiiala Steedman como 10s determinantes se 
transforman en formas de existencia (antes) 
del capital (otra manera totalmente diferente 
de concebir la determinacion), sino ademas, 
como dice Fausto, "el trabajo no aparecera mas 
como trabajos-privados-de-10s-individuos (10s 
individuos serdn 'negados', t ransformh- 
dose en soportes) y 10s trabajos (concretos) 
se-tornan-a trabajo (abstracto)." (Fausto, 
1983:149). 

Como lo seAalamos anteriormente, esta 
falta de comprensidn de la Iogica del capital, 
se expresa tambien en su concepcidn de la 
relacidn de las leyes de la produccidn y del 
intercambio como una relacibn de ruptura y 
no, como Marx, como una relacion de contra- 
diccibn (negacidn) dialkctica. Steedman no 
aprendi6 de su maestro Sraffa. Para realizar su 
critica a la teoria econdmica marginalista, 
Sraffa utiliz6 sus mismos instrumentos y su 

misma Ibgica. Para hacer una critica certera a 
10s fundamentos de la critica de la economia 
politica es necesario conocerlos. Pero como 
Steedman no 10s conoce, su argumentacibn 
no solo es invzilida sin0 falaz y, por tanto, falsa. 

Asi, su critica a Marx y sus proposiciones 
resultan, en sus mismas palabras "oscurantis- 
tas" y, desde luego, no nos sirve para "la cons- 
truccion de una teoria mas adecuada de la 
economia capital ista" (Steedman, 1985:25), 
dado que pudimos probar que, en el campo de 
la produccidn conjunta, la produccidn de 
plusvalia sigue siendo una condicidn necesa- 
ria y suficiente para la existencia de ganancias 
positivas, cuando se adopta la definicidn del 
valor afiadido de Marx. 
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