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Esta Ficha recoge los aspectos básicos de tres temas centrales de la economía política de 
Marx : el concepto de fuerza de trabajo, la teoría del valor y la tendencia decreciente de 
la tasa de beneficio. Su análisis resulta básico para evaluar su contribución al análisis 
económico. 
 
Fuerza de trabajo y trabajo 

Esta línea de trabajo 1 está relacionada con el concepto marxista de “fuerza de trabajo” 
como distinto del “trabajo” propiamente dicho. Marx  diferenciaba nítidamente entre la 
capacidad de trabajo que es lo que se compra/vende en el “mercado de trabajo” y el 
trabajo que se incorpora al proceso de producción. La extracción de trabajo de la fuerza 
de trabajo constituye el núcleo del carácter social del proceso de producción, como 
conocen perfectamente los gestores y expertos en recursos humanos y gestión de 
personal. El trabajo, bajo el capitalismo, no es una mercancía, avisa Marx .  

Por ello diferenciaba entre la “esfera de la circulación” o de intercambio mercantil y la 
“esfera de la produción”. La primera es el reino de la igualdad, del intercambio 
mercantil y la segunda es el reino de la autoridad. Un asalariado no vende servicios de 
trabajo, como un lampista que ejerce de autónomo 2: los clientes de éste no necesitan 
controlar el proceso de trabajo sino el producto final contratado. Pocos autores 
modernos han insistido en este aspecto. Coase 3 y Simon 4 son una excepción 5. 

Autores más recientes como Joseph Stiglitz han señalado la singularidad del mercado 
de trabajo, esencialmente en términos de “información asimétrica”, “monitoring”, etc. 6. 
Roger Guesnerie, 7 destaca la idea de que el trabajo no es diversificable, al contrario de 
lo que ocurres con los activos financieros y, en consecuencia, està directamente 
expuesto al riesgo. Alfredo Medio, por su parte, ha destacado otra singularidad: la 
imposible existencia de mercado de futuros de “trabajo”.  
 

                                                 
1
 VEGARA J.M. (1981) Fuerza de trabajo y trabajo, circulación y producción: un modelo simple, Cuadernos de 

Economía, Páginas, 339-354, mayo-agosto 1981 y VEGARA J.M. (1981) Lecturas sobre economía política marxista 
contemporánea (Introducción y selección), Fecha: 1982, Editorial  A. Bosch, Barcelona 
2
  Como especifica Debreu, en el equilibrio general se incluyen los servicios del trabajo y los mercados 

correspondientes. Véase DEBREU G. (1966) Théorie de la valeur, Dunod, Paris, p.34: “El primer ejemplo de un servicio 
económico será el trabajo humano. Su descripción será la de la tarea ejecutada…”.  
3
  COASE R.H.(1937) The nature of the Firm, Economica, november  

4
  SIMON H.A.(1951) A formal theory of employment relationship, Econometrica,  

5
  Véase en GINTIS H. (1976) The Nature of Labour Exchange and the Theory of Capitalist Production, summer. 

Incluído en VEGARA J.M.V (1981) que incluye una crítica de las posiciones de Coase y Simon consideradas 
insuficientes. Esos autores destacan las diferencias existentes entre un contrato salarial y un contrato de servicios pero 
consideran que, una vez elegida la modalidad del contrato desparecen las diferencias relevantes. 
6
 Jose Maria Aizpurua, y Josep Ll. Guasch, en 1981, me proporcionaron las primeras pistas en esta dirección.   

7
  GUESNERIE R. (2006) L´économie de marché, LePommier, Paris.   P.18 
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Dicho de otro modo: el contrato salarial es, necesariamente, un “contrato incompleto” 
pues no puede cubrir todos los aspectos de su prestación durante su vigencia. De aquí 
deriva el denominado por Marx  “carácter social del proceso de producción” en un 
sentido analítico que obliga a analizar la transformación de la fuerza de trabajo en 
trabajo en un contexto en el que: a) pone el acento en la necesidad capitalista de control 
del proceso de trabajo, tanto de los aspectos cualititativos como de la intensidad del 
mismo y, en consecuencia, subraya el carácter conflictivo de dicho proceso; b) la 
indicada necesidad de control se manifiesta –de modo complejo a través de 
numerososas mediaciones - en el propio desarrollo de la tecnología y de la organización 
de la producción que desde la óptica capitalista deben ser funcionales para dichas 
finalidades de control; c) sitúa en el contexto analítico adecuado la acción política y 
sindical de los trabajadores, no limitándola a la intervención en relación con la fijación 
de los salarios y de la duración de la  jornada de trabajo sino abriendo el amplio ampo 
de la limitación del grado de disponibilidad de la fuerza de trabajo en el proceso de 
producción. 
 
Estos aspectos son esenciales para un análisis adecuado del capitalismo y, por el 
contrario, se pierden si no se establece la distinción subrayada entre fuerza de trabajo y 
trabajo. Por otra parte, resulta patente que la diferenciación entre fuerza de  trabajo y 
trabajo se halla ausente de la obra de Sraffa y sus seguidores. 
 
Samuel Bowles y colaboradores, en un excelente manual de corte radical 8, presentan 
diversos análisis centrados en la variable “intensidad del trabajo”. Por mi parte, al 
presentar mis trabajos sobre la Organización científica del trabajo y, en especial, sobre 
el cronometraje, he destacado el papel que juega la apreciación de la denominada 
“actvidad” o intensidad del trabajo. En esta línea se sitúa un Woking Paper que presenté 
en el CEPREMAP de Paris 9 y que publiqué el mismo año. 
 
En los años setenta Braverman 10 y Marglin 11  realizaron investigaciones novedosas 
sobre estos aspectos. Otros investigadores han estado atentos al tema, como es el caso 
de Nathan Rosenberg, quien identifica en la búsqueda del control de los trabajadores 
en el proceso de producción una de las causas primordiales del sesgo ahorrador de 
trabajo en las innovaciones organizativas y tecnológicas. 

Valores y precios de producción12. 

Para Marx  el concepto de valor tenía un fundamento filosófico, enraizado en su 
concepción global; no me ocuparé aquí de este aspecto 13pero sí destacaré el papel 
teórico básico y unificador que en Marx  juega la teoría del valor: 

                                                 
8  Véase BOWLES S., EDWARDS R., ROOSEVELT F. (2005) Understanding Capitalism.Competition, command and 
change, Oxford University Press, New York, Oxford, Capítulos 12 y 13. En BARCELÓ A. (1998) Economía política 
radical, Síntesis, Madrid,  puede verse un útil panorama de la “economía radical” 
 127  Lo desarrollé durante una de mis estancias en al Centro de Investigaciones y Docencia Económicas de México 
D.F. Véase VEGARA J.M. (1981a) Fuerza de trabajo y trabajo, circulación y producción: un modelo simple, Cuadernos 
de Economía, mayo-agosto 1981,   
10

 MARGLIN S. (1975), (1975) What do bosses do? Review of Radical Political Economy, 3 1974,y 4, 1975  
11

 BRAVERMAN H.(1974) Labor and Monopoly Capital, Monthly Review Press, New York 
12

 VEGARA J.M. (1974) On “Das Kapital” and the transformation problem, Yearbook of Easteuropean Economics, 
Volumen: 5, Páginas,  241-71, Munich. VEGARA J.M. (1974) Valor, excedente y explotación, Working Papers WP-III-
74-UAB. VEGARA J.M. (1975) Sobre el valor o Samuelson polémico, Información Comercial Española, Páginas  29-34 
y  VEGARA J.M. (1976) Valors, preus i taxa de guany, introducción a un debat, Recerques, Volumen:6, Páginas: 13-3 
13

  He tratado este aspecto en las Sección 2 de la Introducción a VEGARA J.M. (1982) Lecturas sobre economía 
política marxista, Antoni Bosch, Barcelona.  
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“la teoría del valor juega en Marx un papel teórico básico y unificador, en el sentido de 
que, por una parte, sirve de fundamento para la exposición de su teoría y, por otra parte, 
reaparece constantemente a medida que el análisis avanza en concreción; dicho de otro 
modo, el valor no es, para Marx, un  concepto, una abstracción a un determinado nivel 
(elevado) de abstracción y del que, posteriormente pueda prescindirse.” 14   

Me limitaré aqui a analizar los aspectos asociados a la cuantificación del concepto, la 
magnitud de valor-trabajo que corresponde al “tiempo de trabajo socialmente necesario 
para producir una mercancía”. 

Siguiendo a Morishima  15 la cuantificación del contenido de trabajo de las diversas 
mercacías –y de sus componentes 16- en el marco de una economía caracterizada por 
coeficientes constantes, una técnica de producción por sector y trabajo homogéneo, 
ausencia de producción conjunta, mercancías de capital con período de rotación unidad, 
no presenta ninguna dificultad. 

Por otra parte, el valor de la fuerza de trabajo es, por definición, igual al valor-trabajo de 
las mercancías necesarias para reproducir ésta, es decir, es igual al valor de los medios 
de consumo por trabajador en un período.  La diferencia entre el valor producido por un 
trabajador y el valor de su fuerza de trabajo es la denomianada plusvalía. Según Marx , 
la plusvalía sólo puede surgir de una mercancía cuyo valor de uso consista precisamente 
en producir valor. La tasa de plusvalía se define como el cociente entre la plusvalía 
producida por cada trabajador y el valor de la fuerza de trabajo.  

El capital constante es la denominación que Marx  reserva para el valor de los medios 
de producción y el capital variable se mide por el valor de la fuerza de trabajo. En 
consecuencia, el valor (unitario) de una mercancía se puede descomponer en capital 
constante, capital variable y plusvalía. La composición orgánica del capital se define 
como el cociente entre el capital constante y el capital variable de cada sector; dicho 
concepto jugará un papel central al analizar la  “tendencia decreciente de la tasa de 
beneficio. 

Por otra parte se pueden formular los denominados “precios de produción”, es decir, los 
precios asociados a un tipo o tasa común de beneficio. Expresa el precio de las 
mercancías como productos del capital por lo que incorporan una tasa de beneficio 
común que indica que el resultado de los flujos de inversión que surgen en respuesta a 
las diferentes tasas de beneficio existentes. Caracterizan pues un resultado final y no el 
proceso de su determinación, al igual que ocurre con los precios de equilibrio en el 
Equilibrio General. 

Como es conocido, el sistema de precios –dado un salario real- determina sólo los 
precios relativos, es decir, que existe un grado de libertad, por lo que los precios se 
pueden normalizar igualando, por ejemplo, la plusvalía medida en valor a los beneficios 
agregados. Ahora bien, excepto en casos particulares, la tasa de plusvalía no coincide 
con el ratio beneficios agregados/masa salarial o sea, que la apropiación del producto en 
téminos de precios no es la misma que en términos de valores-trabajo. Importante. En 
general, excepto casos muy especiales no se conservan los ratios entre magnitudes 
medidas en precios o bien en valores-trabajo. Así pues, si se normaliza igualando los 

                                                 
14

  VEGARA J.M. (1982) o.c. p.33 
15

  MORISHIMA M.(1973) Marx´s economics, Cambridge University Press, Cambridge UK. Es interesante la 
conferencia de A.Sen sobre M.Morishima, pronunciada en la London Shool of Economics y publicada bajo el título 
“The discipline of economics”,  en Economica (2008) 75, 617-628. 
16

  Simplifica las demostraciones suponer que la matriz de coeficientes es indescomponible. Véase VEGARA 
J.M.(1976 b) Economía política y modelos multisectoriales, Tecnos, Madrid 
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beneficios agregados a la plusvalía total, en general, no se obtiene la igualdad entre el 
valor del capital variable y los salarios agregados.  

Morishima  demostró que bajo las condiciones ya indicadas es equivalente afirmar que 
existen beneficios o bien que se produce plusvalía. Pero por otra parte -a este nivel de 
abstracción- la apropiación y la distribución del producto se realiza en términos de 
precios de producción y no de valores trabajo. En definitiva, se trataría de un “rodeo 
innecesario”, por utilizar la expresión de Samuelson. Por otra parte, si existen diversos 
tipos de fuerza de trabajo, es decir, si la fuerza de trabajo y el trabajo son heterogéneos, 
pueden resultar tipos con tasa de explotación negativa, lo cual resulta paradójico para su 
común condición asalariada. 

También se puede calcular el contenido de cualquier otra mercancía en términos de otra 
mercancía 17; por ejemplo, determinar su contenido energético (véase la Ficha 5.4). Se 
demuestra que bajo un conjunto de hipótesis, si la tasa de plusvalía es positiva también 
lo es el concepto equivalente definido en términos de cualquier otra mercancía. 18 

La ley de la tendencia decreciente de la tasa de benefico 19 

Marx  consideraba que el modo de producción capitalista tenía un carácter històrico, es 
decir, que era transitorio. Como es bien sabido, consideraba también el capitalismo 
como un poderoso inductor del cambio tecnológico 20 pero en su análisis éste último 
implicaba también una lógica contradictoria que socabava sus propios cimientos. Este 
papel lo jugaba la denominada “tendencia decreciente de la tasa de beneficio” que 
consideraba el misterio en torno al que gravita toda la economía política desde A.Smith  
y que resulta vigente a pesar de la existencia simultánea de contratendencias  
 
En el análisis de Marx  la clave explicativa la constituye la denominada “composición 
orgánica del capital”; ésta refleja la “composición técnica” o sea  el volumen de los 
medios de producción por trabajador. Esta última no puede medirse mediante un único 
valor . 
 
Puesto que en su sistema, la tasa de beneficio resulta igual a la tasa de plusvalía dividida 
por la unidad más la composición orgánica del capital  y si la composición orgánica del 
capital crece suficientemente, ello implica necesariamente una reducción de la tasa de 
beneficio. Marx  consideraba que en el capitalismo la composición orgánica del capital 
evolucionaba al alza a pesar de diversas contratendencias asociadas al aumento de la 
tasa de plusvalía, al abaratamiento de los elementos del capital constante debido al 
comercio exterior, por ejemplo. En definitiva dichas contratendencia explican sólo 
porque no es más radical la tasa de reducción de la tasa de beneficio. 
 
La tendencia al incremento de la composición orgánica del capital es la cuestión central 
de la tendencia de la tasa de beneficio. Después del análsis sobre valores trabajo y los  
precios de producción no puede extrañar la afirmación de que utilizar los valores trabajo 
para comparar técnicas alternativas en un marco capitalisa conduzba a conclusiones 
erróneas. Al nivel de abstracción adecuado, y el marco de unos precios de producción 

                                                 
 
18 Véase el Capítulo 3 de (1976b) Economía política y modelos multisectoriales. Tecnos, Madrid  
 
19 The falling rate of profit: a critical view, Yearbook of Easteuropean Economics, Gunter Olzog Verlag, Volumen:7, 
Páginas,  159-171, 1977, Munich. Véase la Sección 3 de VEGARA J.M.(1981) o.c. VEGARA J.M. (1979) Economia 
Política y modelos multisectoriales,Tecnos, Madrid .VEGARA J.M.(1980) Selección de técnicas, mecanización y tasa 
de beneficio, Revista Española de Economía, Páginas, 89-102, 
20 VEGARA J.M. (1983) Marx, el cambio técnico y el desarrollo capitalista, Hacienda Pública Española, Pp. 55-66.  
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correctamente caracterizados, éstos se utilizan para evaluar una nueva tecnología. Si se 
adopta una nueva tecnología que reduce los costes,  se demuestra 21 que (si el salario 
real no varía) la nueva tasa de beneficio común es mayor que la anterior. Por otra parte, 
la composición orgánica del capital (en valor) puede aumentar o disminuir pues no 
juega ningún papel en la cuestión que nos ocupa.  
 
Así pues, nada permite anticipar una reducción de la tasa de beneficio como 
consecuencia de la elección de técnicas siguiendo criterios capitalistas. Ello puede 
ocurrir, ciertamente, sólo en función del nivel al que se sitúe el nuevo salario real, o sea, 
de un valor asociado a la distribución. Por otra parte y en términos de precios, la tasa de 
beneficio puede decrecer, con el ciclo económico o a largo plazo por causas diversas 
pero no constituye un resultado ineluctable del cambio tecnológico bajo el capitalismo. 
En definitiva, cuando se opera correctamente en términos de precios de producción, la 
ley de la tendencia decreciente de la tasa de beneficio carece de fundamento.  
 
      *   *   * 
 
El interés que posee la obra de Marx –su distinción entre trabajo y fuerza de trabajo y, 
en general, su análisis institucional- exige clarificar la validez de otros aspectos 
centrales como la teoría del valor y la tendencia decrecientes del tipo de beneficio. 
 
 

                                                 
21  OKISHIO N.(1961(1961) Technical change and  the rate of profit, Kobe University Review 


