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LA LEY DEL VALOR Y LA DINAMICA DEL CAPITAL(*) 

Ferran Brunet(**) 

Formas y leyes del valor, Ia mercancia y el capital, y de Ia dinamica del 
modo capitalists de producci6n 

Las relaciones de producci6n que determinan las formas y fen6menos eco
n6micos y las formas y fen6menos estatales no se manifiestan inmediatamente. 
Siendo las relaciones necesarias que los hombres establecen entre si en arden 
a Ia producci6n de su vida material, las relaciones de producci6n correspon
den hist6ricamente con el nivel y desarrollo de las fuerzas de producci6n, fuerza 
de trabajo y medias de producci6n. En el modo de producci6n capitalista, las 
relaciones de producci6n fundamentales son la6 que se establecen entre los 
propietarios privados de los medias de producci6n y Ia fuerza de trabajo asa
lariada, y dan Iugar a que aquellos se apropien del valor de uso de esta (valor 
anual de Ia producci6n o valor ariadido) a cambia de su valor de cambia (sala
rio). Las relaciones salariales adoptan Ia forma mercantil, equivalente, como 
Ia mayor parte de las relaciones, formas y fen6menos vinculados a Ia produc
ci6n y circulaci6n del producto. Este caracter inmediatamente mercantil de las 
formas productivas llega a ocultar las relaciones de producci6n originarias. La 
forma mercantil de Ia producci6n es una necesidad de su caracter capitalista. 
Los capitales se relacionan entre si a traves de Ia mercancfa, producen o inter
cambian mercancias. Tras Ia mercancia se halla el capital. 

No inmediatamente visibles, las relaciones de producci6n dan Iugar a las 
restantes formas y fen6menos econ6micos. Tampoco son directamente visi
bles los modos y las leyes que rigen realmente Ia producci6n y circulaci6n, 
Ia estructura y dinamica capitalistas. Las formas y fen6menos econ6micos son 
un fruto, y una expresi6n generalmente invertida, de aquellos modos y leyes. 
La tarea de Marx en Economia polftica consisti6, precisamente, en descubrir 
y desarrollar cientfficamente esos modos y leyes. Marx fundamenta Ia investi
gaci6n de las formas y fen6menos de Ia estructura y dinamica capitalistas en 
una ley del valor que atiende a/ capital. El valor de las mercancias y del con
junto de Ia producci6n se forma con el valor del capital transmitido al producto 

(*) Texto de Ia Conferencia pronunciada el 6 de noviembre de 1985 en Ia Universidad de 
Paris X. 

( .. ) Universidad Aut6noma de Barcelona. 
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(capital constants) y con el valor afiadido par Ia fuerza de trabajo (capital varia
ble o salaries, y plusvalor o excedente). Lo propio a Ia concepcion de Marx, 
y lo que le confiere su validez, complejidad y capacidad cientfficas, es que 
integra el valor del capital (constants transmitido) al valor del producto. Cuando, 
como ocurrio en las investigaciones de los economistas anteriores a Marx y 
como ocurre hoy a menudo a pesar de Ia obra de este, el valor del capital es 
excluido o reducido, Ia ley del valor resulta inconsistente logicamente y formal 
y materialmente con Ia realidad. 

La aportacion decisiva de Marx a Ia Economfa polftica consiste, pues, en 
Ia consideracion del capital, de su valor y de las restantes determinaciones 
suyas. Estos descubrimientos cientfficos de Marx hacen posible, par lo demas, 
que Ia ley del valor sea tanto una ley de Ia forma y estructura econ6mica capi
talista como una ley de su dinamica y tendencias. AI atender al capital, Ia ley 
del valor deriva en ley de Ia dinamica. La ley del valor desarrollada par Marx, 
ademas de abrir a Ia investigacion cientffica el campo de Ia dinamica del modo 
de produccion capitalista, vino a superar importantes dificultades y contradic
ciones de Ia Economfa polftica clasica. Adam Smith y David Ricardo se halla
ron limitados par Ia insuficiente conceptualizaci6n del origen y de Ia distribu
ci6n del valor. Ella se expresa en una teorfa del valor duplice, que vela el origen 
del valor en el trabajo y su distribuci6n en salaries y ganancias. La ley del 
valor de Marx, al advertir del doble caracter del trabajo y distinguir entre tra
bajo y fuerza de trabajo, permite hallar el origen del valor en Ia fuerza de tra
bajo y el del plusvalor o ganancia en Ia diferencia entre el valor de cambio 
del trabajo y el valor de cambia de Ia fuerza de trabajo, asf como hallar que 
las razones de Ia distribuci6n del plusvalor o masa de ganancia son mas amplias 
que las que determinan su produccion. La Economfa polftica clasica, y sus 
seguidores o renovadores contemporaneos, confunden y suplantan el valor de 
Ia producci6n anual (capital constante + capital variable + plusvalor, o valor 
total de Ia produccion del perfodo) par el valor anual de Ia produccion (capital 
variable + plusvalor, o renta o valor nuevo afiadido en el perfodo). El origen 
de esta confusion y de Ia insuficiente y contradictoria teorfa del valor de los 
clasicos y de los neorricardianos se halla en Ia insuficiente conceptua/izaci6n 
del capital y en Ia ausencia o reducci6n del capital constante. 

La producci6n capitalista es produccion de mercancfas par el capital. El 
capital transmitido al producto, el capital circulante y Ia parte desgastada del 
capital fijo forman parte del valor de Ia produccion anual. La reproduccion, y 
mas en particular Ia reproducci6n ampliada propia y necesaria al modo capi
talista de producci6n, se traduce en acumulaci6n de capital, en una masa de 
capital creciente, absoluta y relativamente, en una capitalizacion creciente. Par 
ella crece Ia productividad de Ia fuerza de trabajo. AI descubrir y desarrollar 
teoricamente este aspecto esencial a Ia realidad capitalista, Marx hizo posible 
que Ia ley del valor, con las mediaciones que se sefialaran a continuacion, 
pudiera ser coherente formal y materialmente, logicamente y con Ia realidad, 
y que al tiempo Ia ley del valor fuera ley de Ia dinamica capitalista. Con ella 
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Ia Economfa polftica hallo el principia de objectividad social C) que rige Ia pro
duccion y reproduccion capitalistas, el principia que rige tanto Ia estructura 
como Ia dinamica de Ia sociedad capitalista. 

La ley del valor desarrollada par Marx refleja, pues, una necesidad de Ia 
produccion capitalista, y es una ley del valor completa en tanto que atiende 
a las determinaciones del capital, y compleja en tanto que reproduce una rea
l idad compleja y no inmediatamente evidente. La ley del valor de Marx, sin 
embargo, solo es valida y solo interesa a Ia ciencia en su completitud y com
plejidad, esto es, si se respeta Ia integridad de sus conceptos y elementos y 
su complejidad. La ley del valor desarrollada par Marx integra las determina
ciones y efectos del capital sabre Ia estructura y dinamica del valor y de Ia 
produccion capitalistas. Las principales mediaciones realmente existentes y logi
camente precisas entre el principia de objetividad social del valor y las for
mas y fenomenos economicos inmediatos de Ia produccion capitalista son Ia 
composici6n organica del capital (2) y Ia cuota general de ganancia (3). La 
cuota general de ganancia salva Ia diversidad de las composiciones organicas 
permite distribuir de los capitales y Ia ganancia segun su masa. El mayor determi
nants conceptual de los precios de las mercancfas, los precios de producci6n, 
se forman, pues, segun Ia masa de capital y Ia cuota general de ganancia (4

). 

Por lo demas, Ia cuota general o media de ganancia es el regulador de Ia 
economfa entre ella y capitalista, en Ia medida en que Ia diferencia cuota de 
ganancia sectorial indica donde (des)invertir (5) (6). 

(1) No inmediatamente evidente. Descubrir los modos precisos a Ia vigencia de este prin
cipia necesario de objetividad y organizaci6n social requieren el trabajo adicional desarrollar las 
mediaciones entre el valor y el precio. 

(2) La composici6n organica del capital da cuenta de Ia diversa estructura en capital de 
Ia producci6n capitalista, de Ia distinta capitalizaci6n de las actividades, y de Ia tendencia hist6· 
rica a su crecimiento. La composici6n organica del capital, o relaci6n entre el capital constante 
y el capital variable, es distinta entre industrias y sociedades, y crece con Ia acumulaci6n de capital. 

(3) La cuota general o media de ganancia es un eslab6n real y 16gicamente necesario a 
Ia distribuci6n del plusvalor o ganancia. Relaciona el plusvalor con Ia masa de capital (capital cons
tante + capital variable). Apreciaremos que Ia cuota general de ganancia de Marx no es exterior 
a su sistema te6rico - no viene dada o no varfa exteriormente como en los economistas clasi· 
cos, neorricardianos y otros contemporaneos. La cuota general de ganancia permite distribuir el 
plusvalor entre los capitales, en funci6n de Ia masa de estos y con independencia de Ia directa 
contribuci6n de cada uno a su producci6n directa. Por ello, Ia relaci6n de cada capital con sus 
obreros no se detiene en cada fabrica. 

(4) La clasica diferencia y contradicci6n entre valores y precios es superada y mantenida 
en Ia ley del valor de Marx como real - aunque no inmediata- y 16gica diferencia necesaria. 
La contradicci6n entre valor y precio ha sido superada al d,pscubrir las mediaciones entre Ia com
posicion organica del capital y Ia cuota general de ganancia. 

(5) La economia capitalista aparece, pues, como una distribuci6n de trabajo y capital. El 
capital, Ia composici6n organica y Ia cuota de ganancia son formas que rigen Ia distribuci6n y 
organizaci6n del trabajo social en el regimen de producci6n capitalista. 

(6) En relaci6n a Ia Economia polftica clasica y al neorricardianismo, debemos sefialar que 
Marx distingue entre cuota de plusvalor (plusvalorlcapital variable) y cuota de ganancia (plusva
lorlcapital constante + capital variable). Este afiadido de Marx se desprende de su misma ley 
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La ley del valor de Marx es completa y compleja en tanto que incorpora 
las determinanciones del capital, que reproduce el principia necesario de obje
tividad de Ia producci6n y reproducci6n, y que desarrolla las mediaciones que 
son necesarias a Ia vigencia de este principia y que conforman las formas y 
fen6menos econ6micos inmediatos de Ia producci6n capitalista. Las relacio
nes de producci6n capitalistas desaparecen tras los modos inmediatos, pero 
estos se explican por aquellas (?). La ley del valor recoge las determinaciones 
del capital y se realiza con sus mediaciones en Ia producci6n mercantil. Y al 
incorporar las determinaciones del capital, Ia ley del valor se amplfa en ley 
de las formas y estructura y de las tendencias y dinamica de Ia sociedad capi
talista. La investigaci6n cientffico sistematica iniciada por Marx en materia de 
Economfa polftica alcanza a las leyes de Ia dinamica y las formas y modos 
anejos a Ia producci6n capitalista, a excepci6n del Estado. Las leyes de Ia dina
mica con las que Marx intent6 comprender como se rige el movimiento de Ia 

. sociedad capitalista pueden sintetizarse en Ia ley general de Ia acumulaci6n, 
en Ia ley de Ia tendencia descendente de Ia cuota general de ganancia y en 
Ia ley de Ia sobreacumulaci6n. Estas tres leyes organizan en 6rdenes te6rica
mente distintos las diferentes expresiones de Ia acumulaci6n de capital (B)_ 
Estas tres leyes son modos complementarios de acercarse a Ia evoluci6n de 
Ia economfa capitalista, y en su forma son tres modos de resoluci6n de com
plejas cuestiones te6ricas. 

Las leyes general de Ia acumulaci6n capitalista, de Ia tendencia descen
dente de Ia cuota general de ganancia y de Ia sobreacumulaci6n de capital 

del valor y Ia dinamica, que tiene en cuenta el capital. La cuota de ganancia clasica y de Ia Eco
nomfa vulgar contemporanea expresa Ia oposici6n entre ganancias y salaries, y equivale a Ia cuota 
de plusvalor de Marx, aunque en parte haga las veces de cuota general de ganancia. La insufi
ciencia conceptual en relaci6n al capital propia a Ia Economfa P~Jiftica desarrollada en el capita
lismo se expresa en esta confusion entre Ia cuota de plusvalor y Ia de ganancia, en Ia no consi
deraci6n del capital, y en el inmediatismo de Ia oposici6n entre sa/arias y ganancias, asi como 
en el distribucionismo y estatalismo subsiguientes. 

(1) Observaremos, pues, que Marx y Ia ciencia de Ia Economia polftica abierta con su obra, 
en Iugar de subjetivar el inmediatismo de los precios y restantes fen6menos econ6micos, busca 
tras elias su ley. Mediar entre Ia apariencia y Ia esencia es Ia tarea, Ia base objetiva, y el objeto 
de Ia ciencia. En Ia Economfa polftica, esta tarea es mucho mas diffcil habida cuenta de las com
plejas formas de Ia economfa capitalista y del inmediatismo anejo a los fen6menos mercantiles. 

(B) En estas tres leyes mayores se refunden, a su vez, leyes o expresiones menores como 
las siguientes: ley segun Ia cual crece Ia masa de valores de uso y decrece el valor de cambio 
de las mercancfas; ley segun Ia cual crece relativamente el capital constante y el plusvalor con
tenido en las mercancfas y decrece Ia parte que corresponde al capital variable; ley segun Ia cual 
crece Ia composici6n organica del capital; ley segun Ia cual crece Ia masa de plusvalor o de ganan
cia y crece Ia cuota de plusvalor; ley segun Ia cual crece Ia masa de ganancia y decrece Ia cuota 
de ganancia; ley general de Ia acumulaci6n capitalista, segun Ia cual crece Ia acumulaci6n de 
capital en relaci6n a Ia masa de plusvalor y decrece Ia cuota de ganancia en relaci6n al capital 
existente, aparece una sobrepoblaci6n obrera relativa, y el capital se centraliza; y, final
mente, ley de Ia sobreacumulaci6n y excedente de capital o de Ia sobreacumulaci6n. 
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son tres analisis complementarios de las influencias de Ia acumulaci6n de capi
tal sabre Ia producci6n global de valor (9). Ambas tres leyes se basan en las 
tendencias M.sicas resultantes de Ia acumulaci6n, y en particular de Ia capita
lizaci6n. La tendencia hist6rica generica que traduce el desarrollo de las fuer
zas productivas y que se expresa en el crecimiento de Ia productividad de Ia 
fuerza de trabajo da Iugar en el modo de producci6n capitalista a una cre
ciente masa y proporci6n de medias de producci6n, a un crecimiento del capital 
constante. Este crecimiento del capital constante es absolute, yes crecimiento 
relativo en comparaci6n con el crecimiento del valor del producto anual y con 
el crecimiento de cada una de sus otras partes (capital variable y plusvalor). 
Sinteticamente, Ia acumulaci6n de capital y capitalizaci6n se resumen en el 
crecimiento de Ia composici6n organica del capital y de Ia cuota de plusvalor, 
y en el decrecimiento de Ia cuota general de ganancia. Estas tendencias nece
sarias del modo de producci6n capitalista son fruto de Ia capitalizaci6n aun
que redundan en una limitaci6n y frena de Ia acumulaci6n de capital y son 
modos de regulaci6n de Ia acumulaci6n y dinamica capitalista. 

Las leyes general de Ia acumulaci6n, de Ia tendencia descendente de Ia 
cuota de ganancia y de Ia sobreacumulaci6n desa·rrollan sistematicamente las 
tendencias y limitaciones de Ia estructura y Ia dinamica econ6micas capitalis
tas en relaci6n, Ia primera al proceso directo de Ia producci6n, Ia segunda 
en relaci6n al proceso de producci6n y circulaci6n y reproducci6n globalmente 
considerado, y Ia tercera en relaci6n a Ia aparici6n peri6dica de um excedente 
de capital (1°). La ley general de Ia acumulaci6n se refiere a los modos espe
cfficos en que se traduce en el regimen de producci6n capitalista Ia amplia
ci6n de Ia masa de medias de producci6n y Ia productividad de Ia fuerza de 
trabajo. El incremento cuantitativo en Ia capitalizaci6n y el cambia cualitativo 
en Ia composici6n del capital hace aumentar incesantemente el capital cons
tante a costa del capital variable. De ella se desprende una revo/uci6n cons
tante de las condiciones productivas y Ia perpetua transtormaci6n de las cir-

(9) Estas tres !eyes fueron expuestas por primeira vez de modo sistematico por Marx en El 
Capital, aunque sus elementos a menudo se hubieran anticipado y se. hallen dispersos en su obra 
anterior desde La ldeologia Alemana (1845-1846). En El Capital, Ia ley general de Ia acumulaci6n 
capitalista se expone especialmente en el capitulo XXIII del libra 1 [Karl Marx (1867), El Capital, 
1, Mexico, D. F., 1946, pp. 517-606]. El capitulo xx1 del libra 11 [Karl Marx (1885), El Capital, 11, 

Mexico, D. F., 1946, pp. 435-468] trata estos aspectos en relaci6n a Ia reproducci6n ampliada. 
La ley de Ia tendencia descendente de Ia cuota general de ganancia mereci6 Ia secci6n 111 del 
libra 111 [Karl Marx {1894), El Capital, 111, Mexico, D. F., 1946, pp. 213-263]. La ley de Ia sobreacu
mulaci6n viene expuesta en los anteriores y en otros lugares de Ia obra de Marx, y se diferencia 
de las otras dos !eyes citadas en que trata de Ia aparici6n puntual de un excedente de capital 
como realizaci6n de las tendencias dimanantes de Ia ley general de Ia acumulaci6n y de Ia ley 
de Ia tendencia descendente de Ia cuota general de ganancia. 

(10) El modo en el que son expuestas estas tres !eyes es indicativa de las formas de inves
tigaci6n en Economia polftica. Aunque se refieran a una realidad (mica, corresponden a niveles 
de abstracci6n diversos e investigan Ia realidad con elementos analiticos distintos. Por ello los 
resultados cientfficos de estas tres !eyes son complementarios. 
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cunstancias de Ia circulaci6n de Ia producci6n capitalista. En relaci6n a Ia 
fuerza de trabajo, al depender esta de un capital variable que estanca relati
vamente, stJ actividad y condiciones de vida se ven limitadas y dan Iugar a Ia 
aparici6n de una sobrepoblaci6n obrera relativa. 

Observaremos que Marx sostuvo que el alza de Ia composici6n organica 
del capital y de Ia cuota de plusvalor van a Ia par con Ia baja de Ia cuota 
general de ganancia (1 1). Estas tendencias son una necesidad de Ia acumula
ci6n de capital y de Ia capitalizaci6n. La tendencia a Ia baja de Ia cuota gene
ral de ganancia traduce en las condiciones propias al regimen de producci6n 
capitalista el desarrollo de Ia productividad de Ia fuerza de trabajo. Algunas 
circunstancias del modo capitalista de producci6n actUan como contratenden
cias a Ia baja de Ia cuota general de ganancia, demorandola, aunque final
mente todo ello se materializa en una subita sobreacumulaci6n y excedente 
de capital, en crisis. 

La complejidad de las formas de Ia economfa capitalista, las mediaciones 
existentes entre las tendencias de Ia acumulaci6n de capital y los fen6menos 
inmediatos hacen que estos no reflejen sino mediatamente aquellas. Por ello, 
no son inmediatamente evidentes Ia raz6n y el sentido de Ia dinamica de Ia 
acumulaci6n, y tambien por ello es precisa Ia ciencia. El inmediatismo y Ia insu
ficiencia cientffica han llevado a numerosos economistas contemporaneos a 
Ia incomprensi6n y crftica de Ia compleja elaboraci6n desarrollada por Marx 
en relaci6n a las tendencias de Ia dinamica capitalista. Los crfticos de Marx 
han tratado o bien de desconocer sus resultados cientfficos, o bien de corre
girlos, o bien de contrastarlos (1 2). Los intentos de correcci6n de Marx, al igual 
que en relaci6n a Ia ley del valor, se basan en el desconocimiento de Ia com-

(11 ) Y lo sostiene ya en el libra 1 (1867). El objecto del libra 111 (1894) ilevara a Marx a insis
tir aun mas en Ia dispar evoluci6n de Ia composici6n organica del capital y de Ia cuota de plusva
lor (al alza) y de Ia cuota general de ganancia (a Ia baja). La necesaria concatenaci6n 16gica entre 
estos movimientos (cuantitativamente opuestos, y cualitativamente implicados unos por otros, y 
ambos por Ia acumulaci6n de capital) hace que Marx recuerde muy a menudo, repetitivamente 
inclusive, que el alza de Ia composici6n del capital y de Ia cuota de plusvalor tiene Iugar al tiempo 
que Ia baja de Ia cuota de ganancia. Por ello, ademas de ser un error cientifico s.ostener lo con
trario, es una falsedad rayana en Ia deshonestidad sostener que Marx dijera lo contrario. 

(12) La contraposici6n entre Ia tendencias descubiertas por Ia Economia polftica y media
tamente actuantes y distintos elementos inmediatos y parciales, es un inmediatismo acientifico 
del que no resulta ninguna conclusi6n valida ni en relaci6n a Ia realidad ni en relaci6n a Ia cien
cia. La complejidad cientffica de Ia Economfa polftica, y en particular Ia complejidad de Ia obra 
de Marx, resulta vulnerada al contrastar sin mas Ia ley de Ia tendencia descendente de Ia cuota 
general de ganancia con los datos relatives a Ia contabilidad y a Ia rentabilidad de sociedades. 
Estos datos tienen interes en sf, mas no pueden compararse sin mas mediaciones con Ia ley de 
Ia tendencia descendente de Ia cuota general de ganancia ni con ninguna otra ley abstracta. 
La cuota de ganancia desarrollada por Marx, por lo demas, no es una cuota estrictamente real: 
para serlo debiera considerarse el capital improductivo, las actividades en servicios, Ia rotaci6n 
del capital, y, muy especialmente, los fen6menos monetarios y financieros y Ia inflaci6n de signos 
a de valor. 
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plejidad de su metodo y resultados cientfficos, yen particular en el desconoci
miento o reducci6n de las determinaciones del capital. 

Efectivamente, Ia ley del valor es necesaria, completa, compleja y cohe
rente en tanto que atienda al capital, y par tanto tambien al capital constante. 
Par ella es tanto ley de las formas y estructura como ley de Ia dinamica y 
tendencias de Ia economfa capitalista. Desconocer al capital constante lleva 
a confundir el valor de Ia producci6n anual con el valor anual de Ia produc
ci6n, a confundir Ia cuota de ganancia con Ia cuota de plusvalor, y a que Ia 
cuota de ganancia ricardiana y vulgar deba determinarse exteriormente. Si se 
desconoce o reduce el capital constante, Ia acumulaci6n de capital no se refleja 
en capitalizaci6n ni en composiciones organicas del capital y cuotas de plus
valor (tendencialmente mayores) ni en cuotas generales de ganancia (tenden
cialmente menores). La estructura y Ia dinamica capitalista no reflejan enton
ces Ia acumulaci6n de capital, son ahist6ricas. 

Con estos puntas de vista, las crisis en las que se manifiesta en sobrea
cumulaci6n Ia tendencia de Ia cuota general de ganancia a Ia baja generada 
par Ia creciente capitalizaci6n y composici6n del capital, deberan explicarse 
por motivos otros, tecnicos y politicos. En Iugar del principia de objetividad 
del valor y de Ia acumulaci6n de Ia producci6n capitalista, aparece el subjeti
vismo bajo Ia forma de distribucionismo, de inmediata oposici6n entre salarios 
y ganancias, de politicismo y de estatalismo. El inmediatismo de Ia economfa 
y el inmediatismo del Estado se subjectivan en el distribucionismo y el estata
lismo, que intentan sustituir un complejo y no inmediatament evidente des
arrollo cientffico de las formas y fen6menos de Ia estructura y dinamica capita
listas. El subconsumo, los desequilibrios (1 3), las causas fortuitas tales como 
decisiones err6neas y Ia climatologfa, cualquier aspecto mas o menos verosf-

(13) La confusion en Ia Economia politica contemporanea en relaci6n al subconsumo es de 
las que hacen epoca. Subconsumo de los trabajadores, de medios de subsistencia, por injusta 
distribuci6n o correlaci6n de clases, por monopolizaci6n, etc.: todo ello se aclara cuando se apre
cia que las tendencias de Ia dinamica hacen que en el modo capitalista de producci6n se pro
duzca necesariamente subconsumo absoluto de medios de consumo y una subproducci6n abso
luta de medios de producci6n. En cambio, no hay subconsumo relativo de medios de consumo 
ni subproducci6n relativa de medios de producci6n. En terminos absolutos, sf hay subconsumo 
y subproducci6n, pero no puede decirse lo mismo en terminos relativos, salvo en circunstancias 
puntuales. El derarrollo del modo de producci6n capitalista, en virtud de Ia necesaria acumula
ci6n y capitalizaci6n, tiene Iugar con un desarrollo desproporcional, desigual, del sector productor 
de medios de producci6n. Hay, pues, mercados en el interior de Ia producci6n capitalista. [Cf. 
a este prop6sito Vladimir 1., Lenin (1897), Contribuci6n a Ia Caracterizaci6n del Romanticismo Eco· 
n6mico, in idem (varios afios), Obras Completas, vol. 2, Moscu, 1981, e idem (1899), El Desarrollo 
del Capitalismo en Rusia, Moscu, 1974. A contrario, cf. R6za Luksemburg (1913), La Acumulaci6n 
del Capital, Mexico, D. F., 1967, o Paul A. Barany Paul M. Sweezy (1966), El Capitalismo Mono
polista. Ensayo sabre el Orden Econ6mico y Social de Estados Unidos, Mexico, D. F., 1968.] Las 
dificultades del modo de producci6n capitalista se originan por Ia necesaria acumulaci6n de capi
tal y Ia mayor capitalizaci6n, aunque deban aparecer en formas mercantiles y en relaci6n a Ia 
circulaci6n. 
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mil viene a prop6sito ante el desconcierto que resulta de no comprender una 
teorfa compleja y de abandonar algunas de sus mayores determinaciones, como 
son las del capital. 

Especificidad de Ia esters de Ia circulaci6n 

La producci6n capitalista es producci6n de mercancfas par capital. El pro
ceso de producci6n capitalista es Ia sfntesis de un proceso directo de produc
ci6n o proceso de trabajo y de un proceso de valorizaci6n de capital y circula
ci6n de mercancfas. Las formas y leyes de Ia estructura y dinamica econ6micas 
se desprenden de Ia producci6n de valor par capital. Mas, el valor producido 
y contenido en las mercancfas debe circular con estas para que el capital 
obtenga, segun su masa y Ia cuota general de ganancia, Ia ganancia que lo 
valorice y permita reproducirse. De d6nde tambien se desprenden formas y 
/eyes especfficas a Ia circulaci6n. La circulaci6n del valor, de las mercancfas 
y del capital, es, pues, un proceso de Ia mayor fmportancia. Aunque Ia circu
laci6n realice las tendencias de Ia producci6n y le este subordinada material 
y formalmente, no es menos cierto que las formas propias y los fen6menos 
a que da Iugar Ia circulaci6n, y su significaci6n para Ia producci6n y repro
ducci6n rea/zan esta esfera y actividades. 

Las razones objectivas relativas a Ia significaci6n de Ia circulaci6n, y que 
tambien estan en Ia base de su subjetivaci6n en el inmediatismo econ6mico, 
abonan el interes de detenerse en Ia circulaci6n. En Ia circu/aci6n no se per
cibe inmediatamente Ia necesaria vigencia de las formas, /eyes y tendencias 
del valor, de las determinaciones de Ia estructura y dinamica capitalistas. Par 
ella, las formas y tendencias de Ia producci6n capitalista. La necesidad y sig
nificaci6n de Ia circulaci6n se desprenden de las formas de Ia producci6n capi
talista, y a elias estan subordinadas de modo no inmediato. Pero Ia especifici
dad de las actividades propias y anejas a Ia circulaci6n de las mercancfas y 
de los capitales ariaden determinaciones que conforman Ia economia capitalista. 

La especificidad de Ia circulaci6n, su relativa autonomfa y Ia unidad de 
sus formas y actividades en esfera se deben a Ia simultaneidad y complejidad 
de los numerosos procesos econ6micos que tienen Iugar con Ia circulaci6n 
del valor, Ia mercancfa y el capital. La especificidad de Ia esfera de Ia circu/a
ci6n se conforma par Ia simultaneidad y las formas mercantiles y monetarias 
de los procesos de circulaci6n y realizaci6n de mercancfas; de descomposi
ci6n del valor del producto anual en sus partes componentes, y en consumes 
personal y productive; de distribuci6n de Ia masa de plusvalor en Ia valoriza
ci6n de capital y otras fuentes de renta; y de reproducci6n y distribuci6n del 
capital social. 

Las mercancfas circulan como productos del capital, y realizan de modo 
no directo y evidente sino mediato y complejo las determinaciones y necesi-
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dades de este. Mas alia de las formas mercantiles y monetarias y de Ia signifi
caci6n de Ia esfera de Ia circulaci6n, que inclinan tan fuertemente el pensa
miento social hacia Ia subjectivaci6n del inmediatismo, conviene advertir que 
los modos en los que tiene Iugar Ia descomposici6n del producto pueden hacer 
aparecer este proceso como distribuci6n. En Ia circulaci6n, el producto mer
cantil se divide en sus partes componentes de modo necesario segun Ia estruc
tura del valor y de Ia producci6n, y ella influye en Ia estructura del valor y 
de Ia producci6n del perfodo siguiente. Esta division es objectiva, es descom
posici6n determinada porIa estructura de Ia producci6n, y no puede server
dadera y exterior distribuci6n por los agentes sociales ylo el Estado. 

El distribucionismo, Ia indeterminaci6n econ6mica de Ia descomposici6n 
del producto en sus partes componentes (capital constante, capital variable 
y plusvalor), se fundamenta en Ia confusion entre Ia descomposici6n del pro
ducto y Ia verdadera distribuci6n del plusvalor (o masa de ganancia) entre los 
capitales y otros tftulos de renta. Esta tendencia del pensamiento social da 
Iugar al politicismo y al estatalismo. En punta a Ia teorfa, el distribucionismo 
se basa o coincide con el desconocimiento o Ia reducci6n de Ia capitalizaci6n 
y el capital constante, y con Ia confusion entre Ia cuota de plusvalor y Ia cuota 
de ganancia y Ia exterioridad de esta. El distribucionismo en materia de circu
laci6n resulta de una insuficiente conceptualizaci6n del proceso de producci6n 
y de las formas, leves y tendencias de Ia estructura y Ia dinamica econ6micas 
capitalistas (1 4

). 

Junto a Ia circulaci6n, realizaci6n y descomposici6n del producto mercantil 
tiene Iugar Ia distribuci6n del plusvalor. Establecida Ia estructura y el valor de 
Ia producci6n, el plusvalor o ganancia esta determinada en su masa, masa que 
debe distribuirse entre los capitales y tftulos de renta para valorizarlos. Esta distri
buci6n es verdadera distribuci6n, y se rige basicamente par Ia masa de cada 
capital y Ia cuota general de ganancia. Distribuida Ia ganancia entre los capi
tales, una parte de ella se une al capital variable y forma el consumo perso
nal, y Ia otra parte se une al capital constante y forma el consumo productive. 

La esfera de Ia circulaci6n se constituye alrededor de Ia venta y compra, 
de Ia realizaci6n de las mercancfas, e incluye los aspectos asociadas y deri
vados de ella. El proceso de circulaci6n y valorizaci6n es un momenta nece
sario del proceso de producci6n capitalista considerado en su conjunto. La cir
culaci6n del capital entre su forma y fase productiva y su forma mercantil y 
fase circulatoria dan Iugar a mementos o fases productivas y no productivas. La es-

(14) Con relativa independencia de sus motives te6ricos, y de su coincidencia con Ia teorfa 
de los factores econ6micos, sociales y politicos, el distribucionismo y el politicismo y estatalismo 
correlatives coinciden tambien con el reformismo. Ninguna de estas tendencias y coincidencias 
es casual, como es clara, y todas tienen en comun una insuficiencia en Ia investigaci6n y Ia con
ceptualizaci6n de las formas econ6micas y de las formas estatales del regimen de producci6n 
capitalista. 
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pecializaci6n y fijaci6n de los capitales en actividades divide al capital social en es
feras de producci6n y de circulaci6n, en capital y trabajo productivos y en capital 
y trabajo no productivos. El capital y el trabajo precisos a Ia circulaci6n del 
capital son necesarios a Ia valorizaci6n y reproducci6n del capital pero no son 
productivos de nuevo valor a pesar de que par su mediaci6n se distribuya Ia 
ganancia entre los capitales y que tambien elias obtengan una parte de Ia 
ganancia total en proporci6n a su masa y a Ia cuota general de ganancia. La 
distribuci6n de Ia ganancia entre los capitales tiene Iugar con independencia 
de su actividad, caracter productive o no productive, y composici6n orga
nica (1 5). 

Las formas que rigen Ia distribuci6n de Ia ganancia son distintas de las 
que rigen su producci6n. Con elias se supera Ia desigual contribuci6n de los 
capitales a Ia producci6n de valor y ganancia. AI tratar a capitales distintos 
de modos iguales en cuanto a su remuneraci6n, las formas de redistribuci6n 
de Ia ganancia refunden 16gica e hist6ricamente los tftulos de propriedad y de 
renta. Parece que el capital se constituye como tal en cuanto que logra detraer 
una parte del plusvalor y mas alia de si produce o no plusvalor movilizando 
fuerza de trabajo. Todos los capitales tienden a obtener un interes y aparecen 
como productores de ganancia y de mas capital. Este fetichismo del capital 
segun el cual aparece como cosa que tiene Ia virtud de producir ganancia, 
es fruto, como el fetichismo de Ia mercancfa, de las formas de las relaciones 
de producci6n capitalistas. Pero las mixtifica y las oculta, es una cosificaci6n 
de las relaciones de producci6n capitalistas (1 6). 

El caracter no productive y necesario de Ia forma y fase circulante del 
capital, de las actividades relativas a Ia esfera de Ia circulaci6n, explica alguna 
de sus formas, tendencias y fen6menos mas peculiares. El interes en abreviar 
los momentos no productivos del capital y en acelerar Ia rotaci6n del capital 
dan Iugar a Ia tendencia y a los diversos modos de reducir el tiempo y los 
gastos anejos a Ia circulaci6n. El dinero, equivalente general mediador en el 
intercambio y circulaci6n de las mercancfas y del capital, es una fase o 
momenta y un fruto del capital, aunque acarree gastos. La reducci6n del capi
tal, tiempo y gastos precisos a Ia circulaci6n lleva a reducir el tiempo y Ia masa 
del capital en Ia forma dinero y los gastos anejos a esa circunstancia inevita
ble, y a desarrollar el credito. 

(15) La remuneraci6n necesaria del capital no productivo afecta al nivel pero (si no crece 
relativamente) no al movimiento de Ia cuota general de ganancia. La cuota general de ganancia 
es el esl(l.b6n practico y te6rico decisivo en relaci6n a Ia distribuci6n de Ia ganancia. La vigencia 
de Ia cuota general de ganancia es una necesidad de Ia reproducci6n capitalista, y es en sf limite 
maximo te6ricamente determinable del interes. 

(16) Por lo demas, debido a Ia forma mercantil de Ia producci6n y al aparente primado de 
Ia esfera de Ia circulaci6n, las tendencias y dificultades 16gico hist6ricas de acumulaci6n y de 
valorizaci6n del capital apareceran como dificultades de circu/aci6n y de realizaci6n de las mer
cancias. 
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Las funciones y formas del dinero (1 7) se desprenden de, y se determinan 
por, las formas de Ia produccion y circulacion de mercancfas y capital (18). La 
masa de dinero precisa a Ia circulacion, y por tanto Ia escasez o exceso y 
Ia subsecuente apreciacion o depreciacion de moneda, viene determinada por 
Ia masa del producto mercantil, las caracteristicas de su circulacion y Ia rota
cion de los medios de pago. La reduccion y economia de tiempo y medias de 
pago, circulacion y atesoramiento, favorecen Ia centralizaci6n y Ia especiali
zaci6n de capitales en las actividades monetarias y financieras, agudizan Ia 
dia/ectica entre las tunciones y tormas del dinero y desarrollan el credito. La 
tendencia necesaria a reducir los falsos gastos de circulacion, el valor de Ia 
moneda y de las actividades y tiempo de Ia circulacion mercantil y monetaria, 
y las formas monetarias y crediticias, economizan el dinero en su materia y 
to expanden forma/mente. El dinero se desmaterializa, y resulta agilizada Ia 
transici6n entre sus funciones y formas. El dinero sin valor reduce gastos de 
circulaci6n y supera -no sin otros efectos, como habra de verse- Ia cons
triccion que supone Ia necesidad de una masa de dinero. Las formas mone
tarias y financieras convierten los aspectos y feoomenos dinerarios de Ia cir
culaci6n en un galimatias aparente, gobernado por /eyes no aparentes y no 
inmediatas de Ia producci6n, circulaci6n y acumulaci6n capitalistas. 

El credito es un modo de circulacion sin tiempo de circulaci6n, y un modo 
de superacion de los obstaculos que para el capital son Ia circulaci6n y el 
dinero. De entre las dos orbitas del proceso de reproducci6n, Ia de medios 
de consumo o el consumo personal y Ia de medios de producci6n o el con
sumo productive, esta segunda se presta en mayor grado a Ia centralizacion 
y reduccion de los gastos de circulacion y al credito. El credito bancario reduce 
Ia masa de dinero precisa a Ia circu/aci6n del producto, y subsume Ia circu/a
ci6n monetaria a las necesidades del capital. Tiende el credito a crear un mer
cado de naturaleza continua, a tensar el proceso de reproducci6n, a acelerar 
el desarrollo de las fuerzas de producci6n. 

Las formas y modos crediticios y financieros aceleran Ia dialectica de fun
ciones del dinero, el transito entre sus formas, y multiplican Ia cuantia formal 
de los medios de pago. El mecanismo crediticio genera una emision secunda
ria a partir del deposito de activos liquidos emitidos primariamente por el Banco 
central. Luego, Ia convertibilidad de los creditos en activos liquidos primaries 
y/o nuevos depositos amplia Ia masa de dinero. La emisi6n y circu/aci6n de 
credito pesa sabre Ia emisi6n y circu/aci6n de moneda y de signos de valor. 

(17) El dinero sirve de unidad de valor y de cuenta, de media de circulaci6n, de pago y 
de atesoramiento, y en estas funciones toma tormas diversas, billetes, moneda (con y sin valor 
implfcito), metales preciosos o no, papel, plastico, apuntes contables, etc. 

(18) El dinero se conforma en relaci6n a las formas y modos de Ia producci6n y circula
ci6n mercantil. Es una necesidad 16gica e hist6rica, practica y te6ricamente anterior a Ia del Estado. 
El poder real del Estado en relaci6n al dinero se circunscribe a su emisi6n (primaria) y garantfa 
y al control del sistema e instituciones financieras. 
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Las especfficas formas, funciones y Iugar de las actividades bancarias en 
relaci6n al conjunto de Ia estructura econ6mica (habida cuenta de que Ia cir
culaci6n y realizaci6n mercantil es tambien circulaci6n y reproducci6n del capi
tal) amplfan el influjo de los mecanismos financieros hasta Ia financiaci6n de 
actividades y sociedades. En Ia moneda y el dinero, y en el sistema financiero, 
confluyen determinaciones propias a Ia circulaci6n de las mercancfas y deter
minaciones propias a Ia reproducci6n de los capitales. Siendo del credito un 
modo complementario ylo alternativ~ a Ia ampliaci6n de capital por las socie
dades, Ia banca y el sistema financiero, en su conjunto y sus formas, median 
entre las emisiones y circulaciones de moneda, de credito y de tftulos de valor. 

La emisi6n y circulaci6n de signos de valor recibe una nueva determina
cion de las emisiones y circulaciones de credito y de tftulos. Posibilitada por 
las formas y funciones del dinero y por Ia dialectica entre elias, se establece 
entre las emisiones y circulaciones de tftulos, de credito y de moneda una dia
lectica formal y material. La emisi6n y circulaci6n de tftulos y de creditos se 
influyen mutuamente en su forma y cuantfa, e influyen sobre, y son influfdas 
por, Ia emisi6n y circulaci6n de signos de valor. El dinero es el media y el 
fin de Ia circulaci6n mercantil y capitalista. La masa necesaria de dinero se 
determina sustancialmente por esta circulaci6n, pero a ella se viehen a anadir 
los efectos de las emisiones y circulaciones de credito y de tftulos. Determi
nada por Ia circulaci6n Ia cuantfa necesaria de moneda, Ia masa de signos 
de valor emitida - y por tanto su eventual escasez y apreciaci6n (deflaci6n de 
moneda) o exceso y depreciaci6n (inflaci6n de moneda)- se ve influfda por 
Ia reversion de las formas y cuantfas de Ia emisi6n y circulaci6n de tftulos y 
de credito en Ia emisi6n y circulaci6n de signos de valor. 

Los signos de valor (desmaterializados y sin mayor valor intrfnseco) pue
den emitirse y circular con relativa independencia de Ia producci6n y circula
ci6n del valor y de las mercancfas (1 9). Como expresi6n que son de Ia cre
ciente capitalizaci6n y productividad de Ia fuerza de trabajo, el valor y (mediando 
Ia cuota general de ganancia) el precio de las mercancfas tiende en su conjunto 
a crecer menos que el capital constante, y el valor y precio de cada mercan
cfa particular tiende a reducirse. Las formas y Ia dinamica del modo de pro
ducci6n capitalista, Ia acumulaci6n de capital, llevan a abaratar los productos 
y a reducir Ia masa de moneda precisa a Ia circulaci6n, a Ia deflaci6n de valo
res y precios reales de las mercancfas, y, mediando el credito, a Ia deflaci6n 
de moneda. 

De acuerdo con las formas y dinamica propias al modo de producci6n capi
talista, Ia inflaci6n, de producirse, no sera, pues, tendencialmente de precios 
sino propriamente de moneda. Y ahf intervienen las formas que determinan 

(19) Aunque no puedan sustraerse a su depreciaci6n. La inflaci6n o exceso de moneda y/o de 
signos de valor da Iugar al cambia puntual a Ia baja de Ia expresi6n nominal de su valor aparente 
(devaluaci6n interior), o al cambia repetido al alza de los precios nominales de las mercancfas 
(y, eventualmente, del capital) (inflaci6n). 
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su emisi6n y circulaci6n con independencia de las necesidades de Ia produc
ci6n y circulaci6n del valor y del producto: Ia emisi6n y circulaci6n de credito 
(y de trtulos) permiten anticipar y realizar unos precios formalmente distintos 
y superiores a aquellos que corresponden a las tendencias de Ia productivi
dad de Ia fuerza de trabajo, del valor y de Ia capitalizaci6n, y obtener una 
ganancia (y una financiaci6n) que no corresponde al valor del capital (20). 

Puesto del dinero como momento del capital y Ia emisi6n monetaria como 
momento de Ia esfera de Ia circulaci6n y del proceso global de Ia producci6n 
capitalista, Ia fenomenologfa monetaria y financiera pasa de ser apariencia mix
tificadora de Ia realidad a ser reflejo de ella. Las formas relativas a Ia moneda, 
a/ credito y a los tftulos de valor reflejan en modos especfficos las determina
ciones generales y mayores de Ia forma y estructura y de las tendencias y 
dinamica del regimen capitalista de producci6n. 

(20) La emisi6n secundaria permite a Ia emisi6n y circu/aci6n cambiaria, y par esta a Ia emi· 
si6n y circu/aci6n de titulos, superar los limites que Ia va/orizaci6n del capital interpone a Ia circu
Jaci6n mercantil y a Ia distribuci6n de Ia ganancia, siempre que Ia disparidad entre el movimiento 
de los precios y el movimiento de su expresi6n monetaria reciba el soporte de Ia emisi6n de sig
nos de valor de curso forzoso. El sistema del credito y Ia emisi6n y circulaci6n cambiaria y Ia 
emisi6n y circulaci6n de tftulos, y Ia inflaci6n de credito resultante, junto a Ia dialectica de funcio
nes y formas del dinero y al curso forzoso de los signos de valor, hacen posible movimientos dis
pares de los precios y de Ia cuota general de ganancia, a Ia baja, y de Ia expresi6n monetaria 
de los precios y de Ia remuneraci6n del capital, estables o a/ a/za a costa de Ia emisi6n, circula
ci6n e inflaci6n monetarias. La sobreacumulaci6n de capital, las dificultades de valorizaci6n, pue
den ser obviadas, puede obtenerse el f/ujo de dinero que valorice el capital, si Ia inflaci6n de 
credito y Ia inflaci6n de moneda desvalorizan el valor del capital. La inflaci6n de moneda no hace, 
pues, sino traducir en formas monetarias especfficas (a Ia inflaci6n de credito, y esta ultima) a 
Ia sobreacumulaci6n del capital. 
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BRUNET, Ferran - A lei do valor e a dinamica do capital 

As leis que regem a producao, a circulacao, a estrutura e a dinamica da economia conti
nuam veladas pela diversidade dos fen6menos econ6micos. lsto deve-se a forma mercantil das 
relacoes de producao e a especificidade das formas de circulacao. 

Classicamente, a ciencia da Economia Polftica tratou o principia de objectividade social, o 
principia da producao e circulacao no valor. Par tras da mercadoria descobriu-se o trabalho. 
e o capital. A lei do valor deve, pais, entender tambem o capital, nao pode descurar a capitaliza
qao. Uma lei do valor que incorpore as formas e as tendencias da acumulacao do capital sera 
uma lei do valor camp/eta e complexa. Assim, uma tal lei do valor e do capital sera ao mesmo 
tempo lei da estrutura econ6mica e da sua dinamica. 

BRUNET, Ferran- The law of value and dynamics of capital 

The Jaws that determine production, circulation, structure and dynamics of economy conti
nue to be disguised by the diversity of economic phenomena. This is due to the mercantile type 
of production relation and the specific nature of the form of circulation. 

In classical terms, the science of Political Economics dealt with the principle of social objec
tivity, the principle of production and circulation in value. Behind the goods work was to be found ... 
and capital. The law of value should therefore include capital as well, it cannot disregard capitali
zation. A law of value which incorporates the ways and tendencies to accumulate capital, will be 
a complete but complex law of value. Therefore, such a law of value and capital will at the same 
time be a law of the economic structure and of its dynamics. 
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