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      Producción  no mercantil en la economía capitalista 
Samuel Jaramillo González (*) 

Resumen 

Este texto busca contribuir a la interpretación sobre la presencia muy notable en las sociedades 
capitalistas contemporáneas de actividades productivas de bienes y servicios que no son 
mercantiles. En las familias de los trabajadores contemporáneos algunos de sus miembros se 
dedican de manera exclusiva a generar a través del auto-suministro bienes y servicios que son 
decisivos para para la reproducción de todos los miembros de los hogares. E incluso los individuos 
que desarrollan tareas mercantiles estables, sean ellos asalariados o agentes mercantiles simples, 
dedican una parte apreciable de su tiempo adicional a realizar tareas de auto-suministro que no son 
remuneradas mercantilmente. Como en general los fenómenos económicos que no son monetarios 
tienden a ser invisibles, se tiene la impresión de que el peso de estas actividades no mercantiles es 
algo marginal. Pero estadísticas como los sondeos sobre el uso del tiempo muestran un panorama 
muy distinto. En términos globales en los hogares el tiempo de trabajo no remunerado tiende a 
exceder el tiempo destinado a actividades mercantiles. E incluso los individuos con vínculos 
laborables mercantiles estables, además de su jornada laboral pagada, trabajan un 50% más de 
tiempo en tareas de auto-suministro no mercantil. 

El enfoque de este texto parte de la noción de que este fenómeno no necesariamente está inducido 
por una lógica de comportamiento ajena a las referencias mercantiles. Nuestra tesis es que los 
trabajadores que están inmersos en una economía capitalista, sean ellos asalariados o agentes 
mercantiles simples, realizan decisiones entre dedicar su tiempo al trabajo mercantil o al auto-
suministro no mercantil, a partir de consideraciones mercantiles. Se aborda este tema utilizando dos 
variantes de la teoría del valor trabajo (con versiones relativamente peculiares, hay que advertirlo): 
la Teoría del Valor Trabajo Comandado de Adam Smith y la Teoría del Valor Trabajo Abstracto de 
Marx, en su versión de la Nueva Aproximación. Y sin embargo, a pesar de que estas elecciones 
siguen una lógica mercantil, está sobre-determinadas por circunstancias globales de relaciones de 
fuerza entre las clases, tanto en el plano estrictamente económico, como en lo jurídico y en lo 
ideológico. 

Se examinan tres casos pertinentes de este fenómeno: la autoconstrucción de vivienda, muy 
extendida en los países periféricos actuales;  el trabajo doméstico no remunerado, que afecta 
especialmente, aunque no de manera exclusiva a las mujeres; y la creciente práctica que  algunos 
denominan “prosumo” que consiste en desplazar hacia el consumidor parte de los procesos 
productivos de los bienes adquiridos mercantilmente con el fin de reducir su precio monetario. El 
texto indaga sobre el papel que desempeña esta actividad no mercantil en la parte mercantil de la 
actividad laboral, y por lo tanto en aspectos claves como la explotación efectiva, la magnitud del 
salario y la tasa de ganancia.    

 

Palabras Clave: Economía Marxista,  Informalidad, Formas de producción, Explotación, Teoría del 
Valor Trabajo, Trabajo no remunerado, Autoconstrucción de vivienda.  
 
Classification JEL: b51 
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(*)Profesor Titular de la Facultad de Economía e investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico (CEDE) de la misma universidad. 
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Non-Mercantile Production in the Capitalist Economy 
 

Samuel Jaramillo González (*) 

 
Summary 

 
This text seeks to contribute to the interpretation of the very conspicuous presence in contemporary 
capitalist societies of productive activities of goods and services that are not mercantile. In the families 
of contemporary workers, some of their members dedicate themselves exclusively to generating, 
through self-supply, goods and services that are decisive for the reproduction of all household 
members.  And even individuals who perform stable mercantile tasks, be they salaried or simple 
mercantile agents, devote an appreciable part of their additional time to perform self-supply tasks that 
are not commercially remunerated.  As economic phenomena that are not monetary tend to be 
invisible, the general impression is that the weight of these non-market activities is marginal. But 
statistics such as surveys on the use of time show a very different picture. In global terms inside 
households, unpaid work time tends to exceed the time devoted to mercantile activities. And even 
individuals with stable mercantile labor ties, in addition to their paid workday, work 50% more time in 
non-mercantile self-supply tasks. 
 
The focus of this text is based on the notion that this phenomenon is not necessarily induced by a 
logic of behavior alien to mercantile references. Our thesis is that workers who are immersed in a 
capitalist economy, be they salaried or simple mercantile agents, make decisions between dedicating 
their time to mercantile work or non-mercantile self-supply labor, based on mercantile considerations.  
This topic is approached using two variants of the labor theory of value (with relatively peculiar 
versions, we must warn you): The Commanded Labor Theory of Value by Adam Smith and Marx's 
Abstract Labor Theory of Value, in its New Approach version. And yet, despite the fact that these 
elections follow a mercantile logic, they are over-determined by global circumstances of power 
relations between classes, both strictly economic, and also legal and ideological. 
 
Three pertinent cases of this phenomenon are examined: self-construction of housing, very 
widespread in the current peripheral countries; unpaid domestic work, which affects especially, but 
not exclusively women; and the growing practice that some call "prodsumtion" that consists of 
displacing towards the consumer part of the productive processes of the commercially acquired goods 
in order to reduce their monetary price. The text inquires about the role played by this non-mercantile 
practices in the mercantile part of the labor activity, and therefore in key aspects such as effective 
exploitation, the magnitude of wage and the rate of profit. 
 
 
 
 
 
Key words: Marxist Economics, Informality, Forms of production, Exploitation, Theory of labor 
value, Non remunerated labor, Self-construction of housing 
 

Classification JEL: b51 
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  Producción  no mercantil en la economía capitalista 

Samuel Jaramillo 

 

 

La heterogeneidad estructural en el capitalismo histórico 

Un rasgo que exhiben las sociedades capitalistas históricas, y que en principio no está 
contemplado en las interpretaciones más generales sobre esta sociedad, es que no todas 
las actividades económicas y productivas tienen las características definitorias de la 
economía capitalista. No todos los bienes y servicios que se generan en esta sociedad 
están elaborados buscando un rédito y muchos ni siquiera pasan por el mercado. Y esto no 
parece ser un fenómeno marginal, ni una sobrevivencia inercial de un pasado pre-
capitalista. Su peso, incluso en sociedades de desarrollo avanzado, es muy considerable y 
no muestra una tendencia definida hacia su eliminación. En los países periféricos la 
proporción de estas actividades no capitalistas es incluso mayor al punto de que, para 
muchos, este es un rasgo definitorio de su carácter atrasado, sub-desarrollado, en vías de 
desarrollo, cualquiera sea el eufemismo para hablar de los eslabones periféricos y 
dependientes de la cadena capitalista mundial. 

Este ha sido un objeto de reflexión durante décadas en las ciencias sociales 
latinoamericanas y en particular, en la teoría urbana. La presencia en América Latina de un 
número muy considerable de actividades económicas con rasgos diferentes a los de los 
empresarios capitalistas y la notoria irrupción de un marco construido en las ciudades con 
rasgos peculiares (que algunos califican como tradicionales, o precarios), aparecen como 
características paradigmáticas de nuestras sociedades y de nuestra urbanización. Su 
existencia exige una explicación sistemática y la resolución de este interrogante ha sido 
abordada desde diversas tradiciones teóricas.  

La teoría de la marginalidad 

En los años sesenta y setenta del siglo XX fue notable el tratamiento dado por la corriente 
positivista derivada de la sociología urbana norteamericana que desembocó en la llamada 
Teoría de la Marginalidad. Estas alteridades sociales e incluso físicas, fueron interpretadas 
como el resultado de bloqueos al proceso general de modernización, que dejaban al 
margen del cambio social a importantes contingentes de la población. Los orígenes de estas 
perturbaciones variaban: para algunos se trataba de un desfase temporal que hacía que el 
acelerado proceso de urbanización latinoamericano no daba tiempo a que se realizaran las 
adaptaciones culturales, ideológicas y sociales correspondientes, y sumía en el aislamiento 
y el atraso a grupos sociales considerables. Otros señalaban que estas barreras a la 
modernización respondían a la reticencia de las clases locales dominantes las cuales, por 
no renunciar a privilegios consuetudinarios, no realizaban las reformas indispensables para 
integrar a toda la población al proceso de cambio. Se derivaba en estrategias de política 
distintas: se habla de una Teoría de la Marginal de Derecha, en la cual no había 
responsables de estos desajustes y se confiaba en que el tiempo terminaría por arrastrar a 
todos al desarrollo; eventualmente las medidas sugeridas apuntaban a acelerar este 
proceso de integración. Y se habla de una Teoría de la Marginalidad de Izquierda, que 
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consideraba que para articular a los marginales se debían hacer reformas sociales, 
políticas, económicas y educativas de consideración. En ambas versiones había un 
marcado acento culturalista tanto en el diagnóstico como en las líneas de política 
recomendadas. (Jaramillo, S. 2012) Esta interpretación se expandió con algunas variantes 
a otras disciplinas y tiene versiones modernas. Así la economía neoclásica del desarrollo 
propuso esquemas de interpretación dualistas en las que coexistían sectores económicos 
modernos y tradicionales, estos últimos, de baja productividad y menores ingresos, que 
debían su existencia a inercias culturales. En las últimas décadas ha reflotado una nueva 
versión de esta concepción que pone en primer plano la noción de informalidad, en la cual 
a los factores culturales se agregan hechos jurídicos e institucionales, particularmente 
ligados a una eventual precariedad de los derechos de propiedad, que conducen a ciertos 
grupos de la población a comportarse de manera diferente, en lo productivo y en lo no 
productivo, al referente “formal”, este último adaptado plenamente a las relaciones 
capitalistas. 

 

La crítica del marxismo dependentista 

Desde la óptica marxista, sobre todo en su variante dependentista, se ha construido una 
versión crítica de lo anterior, cuyas primeras expresiones vienen de los años 70 y 80 del 
siglo XX. Los puntos más controvertidos por los dependentistas fueron el énfasis culturalista 
de la interpretación anterior, y su consideración de que estos fenómenos pueden ser 
superados a través de políticas puntuales, o en el extremo, con la simple paciencia, pues 
para algunos tarde o temprano la modernización de los países periféricos, especialmente 
los latinoamericanos, terminaría por arrastrar hacia la modernización capitalista al conjunto 
de la sociedad. Por el contrario, la óptica marxista considera que las raíces de este 
fenómeno son estructurales, hacen parte de la armadura económica y social de estas 
sociedades periféricas, y lo que se percibe como anomalías es el resultado del carácter 
dependiente de estos eslabones subordinados de la cadena capitalista mundial. No hay 
ninguna garantía de que el paso del tiempo o la evolución espontánea del capitalismo en 
los países periféricos hagan desaparecer estas heterogeneidades y asimetrías. Por el 
contrario, lo que debe esperarse es que la profundización del desarrollo capitalista 
dependiente acentúe la marginalidad. La explicación de este resultado puede hacerse, 
según esta aproximación, a partir de las categorías marxistas generales. Por efectos de la 
irrupción tardía de las relaciones capitalistas en la región y su papel subordinado en la 
cadena capitalista mundial, la emergencia de una sobre-población relativa es mucho más 
intensa que en el capitalismo clásico. Esto hace que los capitalistas periféricos solo puedan 
absorber como trabajadores proletarizados a un sector muy restringido de la población. Esto 
tiene dos consecuencias: ante la sobreabundancia de fuerza de trabajo se pueden imponer 
salarios muy bajos, incluso por debajo del nivel de subsistencia. Se habla de sobre-
explotación estructural y de dilapidación de la fuerza de trabajo por el capital en los países 
dependientes. (Kowarik, Lucio, 1979) La mano de obra barata sería la ventaja comparativa 
de los capitales periféricos que con esto compensan sus otras desventajas productivas. Y 
de otro lado, esta enorme sobrepoblación relativa no puede estabilizarse solamente en 
calidad de desempleados abiertos: además de que el nivel de desempleo es 
particularmente agudo, un contingente muy nutrido no puede aspirar a ser empleado por el 
capital prácticamente nunca. Debe buscar una serie de opciones improvisadas, algunas 
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redundantes o de muy baja productividad para simplemente sobrevivir en el capitalismo 
periférico. Esto último es lo que aparece como masa marginal: grupos de trabajadores 
relegados a la condición de mera subsistencia.  

Una de las consecuencias más importantes de este análisis, es que la marginalidad aparece 
como funcional a los intereses del capital periférico. Este gran contingente de población que 
opera en actividades de mera subsistencia se convierte en una nueva forma de existencia 
del Ejército Industrial de Reserva propuesto por el marxismo clásico: constituye un depósito 
de proletarios potenciales que pueden ser enganchados por los empresarios capitalistas en 
períodos de expansión, de un lado, y del otro, este grupo tan grande de trabajadores con 
niveles de vida muy bajos está dispuesto a reemplazar a la primera oportunidad a los 
trabajadores asalariados, y constituye un importante factor de presión hacia la contracción 
del salario. (Singer, Paul 1979)  La marginalidad sería conveniente para los capitalistas 
periféricos además, porque estos agentes marginales pueden ofrecer por muy bajo precio 
bienes y servicios que reducen el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, e incluso 
bienes y servicios (como la comercialización) para la producción capitalista que reduce sus 
costos. La presencia y expansión de la marginalidad sería no solamente un resultado 
involuntario en el capitalismo periférico, sino que es algo buscado deliberadamente por los 
capitalistas que operan en los países dependientes. 

La coexistencia de agentes mercantiles simples y agentes capitalistas. 

En épocas más recientes he intentado esbozar una aproximación diferente, dentro de la 
tradición marxista, pero con referentes relativamente distintos. (Jaramillo, Samuel. 2016). 
De un lado, procuro hacer una reflexión sobre este asunto articulando los planteamientos 
de algunos desarrollos recientes de la teoría del valor que a mi juicio potencian la capacidad 
interpretativa de esta pieza de análisis propuesta por Marx. En particular hago referencia a 
la llamada “Teoría del Valor Trabajo Abstracto” o “Nueva Aproximación”, (Foley, Duncan   
1982) que, entre otras cosas, plantea una diferencia pero también una conmensurabilidad 
entre las categorías trabajo concreto y trabajo abstracto, y una concepción de competencia 
plena, nociones más cercanas a las intuiciones originales de Marx que las versiones del 
marxismo canónico, y que son especialmente fructíferas para los asuntos que nos ocupan. 
De otro lado, me apoyo en los desarrollos que los analistas latinoamericanos sobre el 
hábitat, de corte marxista, que se conocen como Escuela de las Formas de Producción. 
(Pradilla, Emilio 1976; 1987; Jaramillo, Samuel 1981;  Schteingart, Martha 1989; De Queiroz 
Ribeiro, Luiz César 1998) La tesis central de estos últimos es que ciertos rasgos físicos y 
sociales de la rama de la construcción de vivienda implican que las relaciones capitalistas 
encuentran obstáculos para establecerse de manera plena en el sector. Las viviendas 
producidas con las características compatibles con las reglas de producción y circulación 
capitalistas no pueden proveer de alojamiento a toda la población. Como la vivienda es un 
bien indispensable para la reconstitución humana, surgen otras formas de producción que 
coexisten con la construcción capitalista: la autoconstrucción, la construcción por encargo, 
incluso la producción estatal. Cada una de estas formas de producción tiene su lógica 
propia, pero todas ellas mantienen una estrecha interacción.  

Con esta óptica abordamos un aspecto central de esto que ha dado en denominarse 
“heterogeneidad estructural en el capitalismo”. Nuestro punto central es que en las 
sociedades capitalistas concretas coexisten en un mismo espacio mercantil agentes 
mercantiles simples y agentes capitalistas. Los dos operan en el mercado, producen 
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mercancías y en ellas condensan valor. Pero su lógica no es idéntica. Los primeros 
producen de manera especializada ciertos bienes mercantiles para obtener, a cambio del 
trabajo concreto dedicado a ellos para su elaboración, una cantidad de trabajo abstracto en 
forma de dinero. Con este valor obtienen los bienes que consumen. Pero en el mercado no 
buscan aumentar el valor. En el límite producen una y otra vez en una escala similar. Los 
capitalistas en cambio, acuden al mercado para obtener valor excedente, plusvalor, y así 
acumular capital. Marx utiliza este referente del agente mercantil simple para analizar los 
aspectos más básicos de la economía contemporánea que corresponden a su carácter 
mercantil. A partir de la dinámica que él descubre y analiza, explica cómo surge el capital y 
la explotación en la sociedad moderna. Pero en el nivel de abstracción muy alto en que se 
mueve, no le parece que sea muy estable la existencia simultánea de agentes mercantiles 
simples y agentes capitalistas.  La relación básica entre estos dos tipos de agente es la de 
competencia, la lucha por obtener valor. Y en esta disputa, los empresarios capitalistas 
tienen ventajas: su talla es mayor y cada vez lo es más, lo que les permite acceder con 
mayor facilidad a técnicas que gozan de economías de escala; el tamaño les da ventajas 
en la circulación y pueden sostener una actividad de investigación y desarrollo que les 
facilita la introducción de innovaciones tecnológicas. Por lo tanto, los agentes capitalistas 
tienden a eliminar a sus competidores mercantiles simples. Si se registra su presencia, solo 
es un fenómeno inercial y pasajero. Las expectativas de Marx eran las de que la estructura 
social capitalista evolucionaba a algo muy simple y nítido: estaría compuesta por una 
pequeña oligarquía de grandes capitalistas y una vasta mayoría de proletarios muy 
homogéneos entre sí. Todas las clases terceras, campesinos, artesanos, profesionales 
liberales, en lo fundamental agentes mercantiles simples, serían liquidados. Entre otras 
cosas, Marx extraía de esta conjetura importantes conclusiones políticas.  

Pero es precisamente esta previsión de Marx la que no parece corroborarse en la evolución 
empírica del capitalismo. Aunque de manera permanente los capitalistas están 
expandiendo su órbita de acción desplazando de ella a agentes mercantiles simples, estos 
últimos persisten en ciertos nichos, y lo que es más importante, emergen en ciertos 
eslabones nuevos de la producción, algunos adscritos a innovaciones y ramas nuevas 
promovidas por los mismos capitalistas. La pista conceptual que seguimos, siguiendo la 
misma noción de que la relación entre estos agentes es la de competencia, es examinar las 
circunstancias en las cuales el agente mercantil simple puede resistir la concurrencia de los 
empresarios capitalistas. Y efectivamente existen: muchos rubros de producción de bienes 
y servicios no tienen economías de escala significativas; algunas innovaciones de los 
capitalistas, por ejemplo en insumos e instrumentos que usan los agentes mercantiles 
simples, disminuyen los costos de estos últimos y los favorecen en términos competitivos; 
cuando la tasa de ganancia esperada por los capitalistas es muy elevada eso le da más 
resistencia a sus rivales mercantiles simples. De esta manera, la evolución del capitalismo, 
de manera contradictoria, lleva consigo el desplazamiento reiterado de la economía 
mercantil simple de ciertas áreas económicas y al mismo tiempo, su resistencia e incluso 
su emergencia en otras.  

Nuestra hipótesis es que lo que en desde otras perspectivas se percibe como marginal o 
informal, es en realidad una miríada de modalidades de la economía mercantil simple que 
resiste la competencia capitalista. No estaría generada por la voluntad de los capitalistas, 
sino por su impotencia para liquidarla. No es algo residual ni puede interpretarse en todas 
las circunstancias como una manera disfrazada de desempleo. De otra parte puede 
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visualizarse que la economía mercantil simple cumple importantes funciones en la dinámica 
de la economía capitalista. Entre otras cosas, contribuye a consolidar lo que sería un nivel 
mínimo del salario, algo para lo que la teorización económica marxista convencional 
encuentra problemas para dar un sustento conceptual propiamente mercantil. La economía 
mercantil simple participa en la configuración del Ejército Industrial de Reserva (y no solo 
los desempleados abiertos), pero este fenómeno, el desempleo y en general el ritmo de 
actividad económica tiene en esta forma de producción una dinámica que no es idéntica a 
la de la economía capitalista. 

 

¿Y la producción de bienes y servicios de forma no mercantil? 

 

Frente a lo anterior surge un interrogante que tiene plena pertinencia: en el capitalismo 
histórico, concreto, al lado de las actividades propiamente capitalistas, existen actividades 
que no son capitalistas, pero que son mercantiles. Es a lo que hemos aludido en la sección 
anterior. Pero cuando se habla de “informalidad”, de “marginalidad”, incluso de “Economía 
Popular” se incluyen también otras actividades que no solamente no son capitalistas, sino 
que tampoco pasan por el mercado. Sus productos no circulan de manera mercantil y en 
principio la lógica de su provisión es el auto-suministro. En nuestro medio hay una 
manifestación de este fenómeno de gran relevancia y que en buena parte ha estado en el 
centro de la discusión sobre la urbanización latinoamericana: la autoconstrucción de 
vivienda. En las principales ciudades latinoamericanas una proporción muy elevada de las 
viviendas, la mayoría correspondientes a capas populares, no son producidas de forma 
mercantil sino que son construidas por los propios pobladores. En principio no se produce 
para el mercado y estos grupos acceden al valor de uso del alojamiento proveyéndoselo 
ellos mismos. En las grandes urbes este fenómeno ha involucrado a más de la mitad de las 
viviendas producidas, y a pesar de que ha tenido fluctuaciones, algunas de las mediciones 
recientes revelan cifras similares a las de hace medio siglo. 

Como se ha dicho, esto ha sido estudiado desde hace tiempo por varias tradiciones teóricas 
en la región, incluyendo el marxismo, y más específicamente ha sido objeto de las 
elaboraciones sobre la coexistencia de formas de producción del hábitat, en las cuales nos 
apoyamos. Lo pertinente para nosotros, entonces, en este texto tiene un sentido preciso: 
articular la reflexión sobre este fenómeno específico, el de la enorme proliferación de la 
autoconstrucción de vivienda en nuestros países, a la interpretación más general sobre los 
determinantes de la persistencia de actividades no mercantiles en la sociedad capitalista. 
Es lo que intentaremos hacer y utilizaremos las mismas categorías que hemos utilizado en 
el tratamiento de la pervivencia de productores mercantiles simples. 

El abordaje de este asunto en este plano más general tiene para nosotros una ventaja: 
permite analizar otros casos de actividades no mercantiles en el capitalismo que tienen una 
importancia comparable, o incluso mayor, a la de la autoconstrucción de vivienda en el 
desarrollo del capitalismo. Uno de estas variantes, muy notable, es la del trabajo doméstico: 
actividades articuladas a la reproducción de la fuerza de trabajo, pero que en general son 
desarrolladas por los hogares movilizando trabajo no mercantil. Esto ha evolucionado con 
el desarrollo del capitalismo con impactos muy pertinentes en el costo de reproducción de 
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la fuerza de trabajo y en la división del trabajo de acuerdo al género de los individuos 
involucrados.  

En los países de desarrollo capitalista tardío, existen con frecuencia bolsones de producción 
campesina que se reproduce básicamente por auto-subsistencia y que solo llevan al 
mercado cantidades marginales de productos para obtener bienes de consumo 
complementario.  

Otro caso, que está apenas en desarrollo pero que aparentemente parece acentuarse, es 
la tendencia creciente, por parte de los productores capitalistas de bienes y servicios, a 
desplazar hacia los consumidores tareas que estos deben desarrollar utilizando su propia 
fuerza de trabajo de manera no mercantil.  Su peso no es insignificante y parece estar 
creciendo de manera considerable.          

 

Adam Smith: auto-suministro y mercado 

 

Para analizar este asunto en el plano general recurrimos en principio a la obra de Adam 
Smith (Smith, A.1776/1958), quien se ocupó de esta relación entre actividades mercantiles 
y no mercantiles, en el marco de su versión de la teoría del valor trabajo. Recordemos que 
en su obra se pueden distinguir tres estadios que, para él, marcan el desenvolvimiento 
social que conduce a la economía moderna, es decir, al capitalismo.  

Estos estadios son: un primer escalón sería una sociedad de individuos aislados que 
producen solamente para sí mismos. Todo lo que consumen es producido por ellos mismos. 
No se acude al mercado. Por eso, en los términos de Smith, parece lícito denominar a esto 
economía pre-mercantil.  

Una segunda etapa consistiría en lo que conocemos hoy como Economía Mercantil Simple: 
los agentes producen para el mercado, pero de manera directa, sin contratar a nadie. Se 
especializan en producir una o unas pocas mercancías, las cuales venden en el mercado, 
y con el valor obtenido por ellas, en forma dineraria, compran en el mercado los bienes que 
ellos consumen finalmente y que son producidos por otros agentes mercantiles.  

Un tercer estadio lo constituiría propiamente la sociedad capitalista. Los bienes son 
producidos de manera mercantil por parte de inversionistas capitalistas que compran 
insumos, materias primas e instrumentos, de una parte,  alquilan fuerza de trabajo 
asalariado, por otra, y coordinan la producción de bienes que son vendidos en el mercado. 
El objetivo central de este agente es el de obtener una ganancia y acumular capital. Esto lo 
hace a través del dispositivo del mercado de trabajo, en el cual el empresario puede 
capturar una parte del valor producido por los trabajadores. Esta porción es lo que 
denominamos excedente que es la base de la ganancia del capitalista, y resulta del hecho 
de que los trabajadores pueden subsistir como tales consumiendo solo una parte de lo que 
producen. Las condiciones de debilidad relativa de los trabajadores con respecto a los 
empresarios, y la propiedad que estos últimos tienen sobre las condiciones de producción, 
permiten esta transferencia. Smith advierte este fenómeno asimétrico, pero lo justifica por 
el papel activo del empresario en la organización de la producción, y también como una 
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compensación por una eventual abstinencia del capitalista que ha refrenado su consumo 
en el pasado para amasar el valor que opera como su capital.  

Smith plantea que estas tres etapas son sucesivas en el tiempo y constituirían la secuencia 
histórica que efectivamente ocurrió. Este último punto lo contradice Marx, pues la historia 
concreta muestra una senda muy distinta: el capitalismo no emergió de una hipotética 
sociedad mercantil simple, que tal vez nunca existió como un esquema dominante en 
ninguna sociedad, sino que surgió del Modo de Producción Feudal, una organización 
económica muy diferente. Y menos aun parece haber existido una economía de individuos 
aislados que producen solamente para sí mismos. Marx pone en cuestión esto no 
solamente como un error científico, sino que este planteamiento, a su juicio, tiene un papel 
ideológico: la explicación que propone Smith del paso de un estadio a otro tiende a 
presentar el capitalismo y el mercado como instituciones legítimas, inevitables e 
inmodificables. (Marx 1867/1995) 

Sin embargo, es posible y fructífero interpretar este esquema de Smith en otro sentido: no 
como fases históricas, sino como niveles analíticos. De hecho Marx hace precisamente esta 
operación metodológica en El Capital  para aproximarse al escrutinio del capitalismo; él 
establece un esquema jerarquizado de niveles de abstracción, y comienza precisamente 
por uno muy simplificado: por una economía mercantil simple compuesta, como aquí ya se 
ha aludido, por agentes productores descentralizados que socializan su producción en el 
mercado, pero que producen directamente sin contratar a otros trabajadores. Esto lo hace 
Marx para analizar con nitidez los aspectos de la estructura capitalista que responden más 
precisamente a su carácter mercantil, poniendo entre paréntesis de manera provisional los 
determinantes propiamente capitalistas. Parece conveniente tomar de esta manera el 
análisis de Smith. 

Desde esta óptica, vale la pena retomar la intuición que Smith adelanta para explicar el 
“paso” de la situación de producción mercantil por auto-suministro a una economía 
mercantil (que él plantea como economía mercantil simple): para él esto es nada menos 
que el determinante fundamental de la prosperidad de las naciones modernas (la “riqueza 
de las naciones”) y consiste en que la economía mercantil aumenta la eficiencia del trabajo 
productivo, pues permite aprovechar las ventajas de la especialización. En términos de su 
versión de la teoría del valor trabajo, que concibe el trabajo como una actividad en principio 
negativa y no deseada (el trabajo “sacrificio”) los agentes económicos intentan obtener un 
determinado conjunto de bienes por la cantidad más baja posible de trabajo. Producir cada 
agente por separado los bienes que cada uno de ellos consume implica un gasto superior 
de trabajo sacrificio que si cada agente se especializa en elaborar cada uno de estos bienes 
y los intercambia con los otros agentes. Sus argumentos al respecto son bien conocidos: la 
especialización permite asignar con mayor eficiencia las habilidades espontáneas de los 
productores a los procesos en los que se tienen mayores aptitudes y amplifica estas 
habilidades diferenciales; la producción especializada reduce los tiempos muertos de pasar 
de una tarea a otra; facilita el aprendizaje y la difusión de innovaciones; permite el uso más 
favorable de instrumentos ellos mismos más especializados, etcétera. Smith consideraba 
que estas ventajas de la especialización son tan significativas y evidentes que el destino 
natural de toda sociedad es evolucionar hacia la producción mercantil, y una vez logrado 
este estadio se vuelve irreversible. El auto-suministro pre-mercantil estaría condenado a la 
desaparición. Y esto, de manera absoluta. 
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Smith ilustra esta noción con una célebre fábula. Dos cazadores vivían de atrapar, cada 
uno por su lado, simultáneamente ciervos y castores. Por una situación fortuita, hacen el 
experimento consistente en que uno de ellos se dedica a atrapar solamente castores y el 
otro lo hace con los ciervos. Al final, encuentran que el total de castores y ciervos que 
capturan entre los dos de esa manera es superior a la que obtenían cuando cada uno 
cazaba los dos tipos de presas. Han descubierto las virtudes del mercado: con el mismo 
esfuerzo, si se especializan e intercambian sus productos, obtienen cada uno de ellos más 
productos por la misma cantidad de trabajo. 

Esta sencilla exposición es muy convincente para explicar la sostenibilidad de la producción 
mercantil frente al auto-suministro. La noción central, como se ha mencionado, es la mayor 
productividad de la división mercantil del trabajo debida a la especialización. 

 

Producción mercantil y no mercantil en un marco smithiano 

Sin embargo, lo que nos interesa aquí no es el origen de la producción mercantil, ni su 
persistencia, sino justamente lo contrario. ¿Por qué en una economía plenamente mercantil, 
incluso capitalista, existen bienes y servicios que siguen siendo producidos directamente 
por sus consumidores sin acudir al mercado?  

Para hacer más nítida la intuición de Smith y evitar ciertos equívocos que con frecuencia 
suscita su famoso ejemplo, vale la pena volver a su versión de la teoría del valor trabajo. 
Smith parte de una concepción del proceso económico que incluye tanto la producción 
como la circulación. Para disfrutar de lo que él denomina el valor de uso de los bienes, es 
necesario producirlos. Y para esto, como se ha dicho, los seres humanos se ven obligados 
a dedicar a esta tarea su tiempo, su energía, tanto material como intelectual. Deben trabajar. 
El trabajo es una actividad que, si es posible, la evitamos. Implica un sacrificio. Incluso en 
una lógica no mercantil, este es el fundamento de la estimación de los bienes. Si alguien 
tiene un bien, su posesión le evita tener que hacer un trabajo de determinada magnitud, el 
esfuerzo que es necesario para que este agente elabore el bien en cuestión. Es lo que se 
conoce como trabajo-sacrificio, y es la base de la formación del valor y de los precios. Como 
diría Marx más tarde, los bienes aparecen como una condensación de trabajo. El trabajo es 
una actividad, algo móvil (un flujo diríamos hoy). Pero se cristaliza en la mercancía, que es 
algo quieto. (Un stock). 

Pero algo que no siempre se le reconoce a Smith, es que él complejiza esta intuición cuando 
tiene en cuenta la división del trabajo mercantil. En esas circunstancias, cuando alguien es 
propietario de un bien, en este caso de una mercancía, posee la condensación de un trabajo 
sacrificio. Pero no es exactamente su propio trabajo sacrificio particular: en una economía 
mercantil el referente para el aprecio de las mercancías es el trabajo sacrificio del trabajador 
especializado que los produce y no necesariamente de su propietario eventual. Es lo que 
se conoce como trabajo “comandado”.1 El valor de los bienes, y se puede hablar de “valor” 

                                                            
1 Hay que precisar la noción de Smith de que el valor de los bienes se rige por el trabajo comandado y esto 
implica que tiene relación con la cantidad de trabajo que puede obtener su propietario a cambio de ello en el 
mercado. Algunos piensan que esto no es otra cosas que la oferta y la demanda y que la magnitud que en el 
mercado puedan ofrecer por el bien depende las condiciones de circulación: su escasez relativa, la cantidad de 
consumidores potenciales que tenga el bien, las condiciones excepcionales para elevar los precios, como un 
cierto grado de monopolio, etcétera. Smith sí tiene en cuenta estos aspectos de la oferta y la demanda para 
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porque se reflexiona ya en términos de economía mercantil, se refiere al trabajo de los otros. 
Cuando alguien es propietario de una mercancía se condensa en ella trabajo sacrificio de 
otros, el de sus eventuales productores, que por efecto precisamente de la especialización 
y la competencia, corresponde a la labor de los trabajadores más eficientes y 
especializados. En palabras que Marx empleará más tarde, se trata de trabajo social y no 
particular. Por eso Smith afirma que el poseedor de mercancías potencialmente tiene 
control sobre el trabajo ajeno. Es lo que permite a este autor explicarse ese comportamiento 
doble que se observa en la economía de su momento: de una parte, la mayoría de los 
agentes acuden al mercado como una mediación para obtener los bienes que consumen. 
Otros, “los potentados” dice él, van al mercado para acumular ese trabajo ajeno que 
representa el valor de las mercancías. 

Para el agente mercantil simple, entonces, como los cazadores de su ejemplo, existen dos 
categorías de trabajo: el trabajo sacrificio que efectivamente desarrolla o tendría que 
desplegar cada uno para obtener por auto-provisión los bienes que consume, y el trabajo 
comandado, el trabajo social, que corresponde al trabajo sacrificio en que debe incurrir el 
trabajador especializado para producir esos mismos bienes. Estos dos trabajos pueden 
compararse cuantitativamente. Y es el cálculo que hace efectivamente el agente productivo 
para decidir cómo ejecuta su trabajo. Si el trabajo comandado de una mercancía que 
alguien quiere consumir es inferior en magnitud al trabajo sacrificio particular que tendría 
que movilizar para producirla directamente, entonces este agente se interesa en el 
mercado. Dedicará su trabajo sacrificio particular a producir de manera especializada una 
mercancía (se puede asumir que como en esta mercancía él es el productor especializado, 
su trabajo sacrificio tiene la misma magnitud de trabajo comandado) y con el valor que 
obtiene en el mercado puede adquirir una cantidad mayor de las otras mercancías que él 
consume con respecto a lo que tendría que trabajar para obtenerlas por auto-suministro.  

La clave entonces para que el intercambio mercantil tenga lugar, de manera continua y 
sistemática, consiste en que el trabajo comandado necesario socialmente para producir un 
bien sea inferior al correspondiente trabajo sacrificio particular. Como se ha dicho, esto 
parece ser el caso más general dado que la especialización otorga ventajas técnicas muy 
considerables a la producción a través del mercado en comparación con el auto-suministro. 
A Smith estas ventajas le parecen tan evidentes, que no tiene dudas de que toda sociedad 
tarde o temprano desembocará en la división del trabajo mercantil, que él concibe como un 
régimen social “natural”. Más que “inventar” el mercado, la humanidad lo descubre, pues es 
una institución que siempre está latente y se desprende de la naturaleza humana.  

Pero señalemos que esta conclusión depende enteramente que se cumpla el requisito que 
hemos señalado: que la especialización permita que el trabajo comandado para elaborar 
los bienes sea inferior al trabajo sacrificio individual. Si esto no se cumple, el intercambio 
mercantil desaparecería como norma fundamental de la producción.  

                                                            
establecer los precios de mercado, que están sujetos a estas eventualidades de la competencia de corto plazo. 
Pero con la noción de trabajo comandado Smith apunta a explicar los precios “naturales”, aquellos alrededor de 
los cuales oscilan los precios de mercado. El trabajo comandado sería el determinante de esta magnitud,  y 
consistiría en el trabajo sacrificio requerido para la producción de un bien por los trabajadores especializados, 
es decir, se trata de un elemento de producción.  
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Retornemos al ejemplo de Smith de los dos cazadores. La sociedad está representada por 
dos individuos que producen dos bienes.  Pero es evidente que lo que el analista tiene en 
mente es explicar el mercado generalizado donde intervienen muchos agentes y donde se 
producen e intercambian muchas mercancías. Para uno de los agentes de su ejemplo, el 
que se especializa en cazar ciervos, los castores representan todas las mercancías que él 
consume. Se puede pensar que mientras que parece razonable hacer de cuenta de que los 
agentes se especializan en una sola mercancía para la producción (o unas pocas), las 
mercancías que se consumen tienden a ser un número plural, cuando no, bastante 
numerosas.  

Ahora bien, dado que si estos bienes que consume nuestro agente son plurales, existe la 
posibilidad de que algunos de ellos puedan ser producidos con ventajas de manera 
mercantil, pero otros no. En este caso, los primeros serán producidos mercantilmente y los 
otros serán generados por auto suministro. Nuestro agente dedicará parte de su trabajo a 
producir de forma especializada una mercancía que intercambia por aquellas mercancías 
que consume y que sí son ofrecidas en el mercado. Otra parte de su trabajo la dedicará a 
producir para sí mismo los bienes en los que incurre en un menor gasto de trabajo 
procurándoselos él mismo y no adquiriéndolos en el mercado. 

Arribamos entonces a una situación que nos interesa mucho. En primer lugar, en estas 
circunstancias coexiste la producción pre-mercantil y la mercantil. En distintos bienes, claro 
está: unos son producidos bajo una forma de producción y otros en la otra. Y por otro lado 
un mismo agente puede estar dedicado de manera principal a producir para el mercado, 
pero algunos de los bienes y servicios que consume los elabora él mismo de manera 
directa. Este agente puede definirse de manera fundamental como un agente mercantil, y 
esta puede ser su definición clasista, pero combina su actividad con la autoproducción de 
otros bienes y servicios. Como veremos, en una economía capitalista concreta, esto tiende 
a ser la regla más que la excepción.2 

 

Miremos esto con un ejemplo numérico:  

Examinemos el caso de un agente mercantil simple, un carpintero que produce sillas de 
manera especializada. Supongamos que la elaboración de una silla le toma cuatro horas 
de trabajo. En los términos de Smith este trabajo es simultáneamente trabajo sacrificio 
privado y trabajo comandado porque el agente que elabora este bien es el agente 
especializado en su producción. 

Supongamos que este agente consume dos tipos de mercancías: camisas y panes. No se 
especializa en la producción de estos bienes, pero cuando produce él mismo para su propio 
consumo la elaboración de una camisa le lleva cuatro horas. En cambio, el sastre productor 
especializado de camisas puede hacer una de estas prendas en dos horas. Los panes en 
                                                            
2 Aunque esta parece ser la opción más generalizada, existe otra: agentes que operan básicamente en una 

economía de auto-suministro, pero que lo hacen inmersos en (o rodeados por) una economía mercantil e incluso 
capitalista: para obtener ciertos bienes que técnicamente no pueden producir ellos mismos, comercializan 
algunos de sus productos para obtener valor con qué comprar lo que no pueden producir. No es solo una 
especulación lógica: como se ha señalado, algunas circunstancias históricas de articulación embrionaria de 
economías pre-mercantiles, como economías campesinas, responden a esto. 
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cambio no constituyen un bien que tenga ventajas de especialización: si ellos son 
producidos por el propio consumidor su elaboración requiere una hora por cada unidad, 
mientras que un productor mercantil debe dedicarle dos horas (digamos que esto obedece 
a que debe incurrir en costos adicionales de transporte, de empaque, de conservación, de 
almacenamiento, etcétera).  

En estas circunstancias es claro que en lo que se refiere a las camisas, el agente preferirá 
el mercado al auto-suministro. Si produce para él mismo en cuatro horas de trabajo 
obtendrá una camisa. En cambio, si esas cuatro horas de trabajo las dedica a producir una 
silla, y como él es especialista en producir esta mercancía, obtiene en el mercado una 
cantidad de trabajo comandado de cuatro horas. Con el equivalente a estas cuatro horas 
de trabajo, puede obtener del productor especializado en camisas dos unidades de ellas.  

Simétricamente, en los panes ocurre lo contrario. Si los prepara el mismo consumidor, en 
cuatro horas obtendrá cuatro panes. Si en esas cuatro horas produce una silla y con su 
producido compra panes al panadero, solo obtendrá dos. 

En estas circunstancias, si el productor mercantil simple dispone de 8 horas de trabajo, 
dedicará cuatro de ellas a producir una silla, a cambio de la cual podrá obtener dos camisas 
en el mercado. Y las otras cuatro horas las dedicará a producir cuatro panes para sí mismo, 
al margen del mercado. 

Como puede verse, según esta reflexión, las razones por las cuales un bien sería producido 
a través del mercado o por auto-suministro serían de naturaleza fundamentalmente técnica: 
el auto-suministro prevalecería en aquellos bienes cuyo proceso de producción no posee 
las ventajas de la especialización o existen barreras para que estas ventajas se manifiesten. 
La más evidente de estas eventualidades, es que no existan economías de escala y que en 
determinadas circunstancias el monto de trabajo sacrificio propio en que incurriría un agente 
para obtener un bien fuera igual en una alternativa que en la otra o que el auto-suministro 
fuera más eficiente. Esto puede ocurrir porque, por ejemplo, con frecuencia, la producción 
mercantil tiene algunos costos adicionales: los bienes deben transportarse del lugar de 
producción al lugar de consumo, mientras que el bien auto-producido a menudo se elabora 
en el mismo lugar de consumo. Esto es más pronunciado en el caso de ciertos servicios 
inmateriales en los que el productor debe trasladarse al lugar en que el usuario consume el 
servicio en cuestión. El auto-suministro en ciertos bienes y servicios tiene ventajas en 
cuanto a la disponibilidad en el tiempo: se produce cuando se necesita, mientras que la 
producción mercantil debe generar procedimientos para hacer accesible los bienes a los 
consumidores, a menudo con restricciones temporales y trabajo adicional empleado en la 
distribución y circulación. Los bienes producidos mercantilmente en general requieren una 
cierta estandarización, mientras que la autoproducción puede adaptarse con mayor 
precisión a las características específicas de quien consume. 

Si definimos productividad del trabajo en cada uno de los sectores como la razón entre el 
número de unidades físicas producidas y la cantidad de horas trabajadas, y consideramos 
que en cada sector habría una productividad “especializada” (la que se relaciona con la 
actividad del agente especializado) y una productividad del trabajo “por auto-suministro”, 
tendríamos lo siguiente. 

Cuadro 1 
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Ejemplo de eficiencia en la producción de ciertos bienes de manera mercantil especializada 
o por auto-suministro 

Sector  Horas requeridas para elaborar una 
unidad de producto 

Productividad del trabajo 
(Unidades de producto x 

hora de trabajo) 

Mesas especializado 4 0,25 
Camisas especializado 2 0,50 
 Auto-suministro 4 0,25 
Panes especializado 2 0,50 
 Auto-suministro 1 1,00 

 

 

Cuadro 2 

Ejemplo de coexistencia de producción mercantil especializada y por auto-suministro en la 
producción de varias mercancías. 

Sector  Unidades físicas 
producidas en 4 

horas 

Horas efectivamente 
trabajadas 

Unidades de 
bienes para el 
consumo del 

productor 

Mesas especializado 1 4  
Camisas especializado 2  2 
 Auto-suministro 1   
Panes especializado 2   
 Auto-suministro 4 4 4 

 

 

En el ejemplo entonces, el carpintero dedicará cuatro horas de su trabajo para producir una 
silla, la cual intercambiará por dos camisas, y otras cuatro horas las dedicará a producir de 
manera no mercantil y para su propio consumo, cuatro panes.  

Aunque parezca trivial resaltemos algo que aparece con evidencia en este ejemplo y que 
tiene consecuencias que abordaremos más adelante: el monto del consumo de este agente 
mercantil simple incluye no solamente los bienes que puede comprar en el mercado con el 
dinero que obtiene por las mercancías que produce para ser transadas, sino que a esto se 
le debe agregar los bienes que se procura a sí mismo a partir de su trabajo propio. Y al 
mismo tiempo, el trabajo que ejecuta no se limita al que emplea en la elaboración de los 
bienes que vende en el mercado, sino también incluye el que dedica a elaborar los bienes 
y servicios que se suministra a sí mismo. El “nivel de vida”, el monto del consumo, en 
principio está afectado por la eficiencia de los productores mercantiles, para el primer tipo 
de bienes, y la eficiencia del mismo trabajador en la elaboración de los bienes y servicios 
que él mismo se provee. Esto contrasta con muchos análisis que solo tienen en cuenta la 
porción mercantil del trabajo y del consumo de estos agentes. Tienen razón quienes 
reclaman que una comprensión cabal de estos fenómenos en la sociedad mercantil, y 
mucho más en la sociedad capitalista, debe incluir su componente no mercantil. 
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Para finalizar pensemos cuál sería la dinámica esperable de lo aquí planteado. La 
conclusión normal es que la tendencia de estas productividades relativas vaya acentuando 
las ventajas de la producción mercantil, que tiende a introducir innovaciones, algo que es 
menos esperable en la producción para el auto-suministro. Esta tendencia sería más 
acentuada si la producción mercantil no es simple sino capitalista. Concuerda esto con la 
expectativa de Smith que el mercado termina imponiéndose. En esta circunstancia 
debemos esperar que  paulatinamente la producción mercantil vaya desplazando la auto-
provisión en un número cada vez mayor de bienes. Una contra-tendencia que puede 
insinuarse consiste en que algunas de las innovaciones de los agentes capitalistas pueden 
traducirse en el abaratamiento de bienes que hacen más fácil o más eficaz el autos-
suministro de algunos bienes y servicios. Piénsese en la proliferación de instrumentos de 
cocción, de aseo, de refrigeración que potencian la eficacia del auto-suministro de ciertos 
servicios en el hogar.  

 

Producción mercantil y no mercantil en un marco de la Teoría del Valor Trabajo 
Abstracto marxista.  

Es conveniente ensanchar el alcance de análisis de Smith (que, como hemos visto, le da 
un énfasis decisivo a la dimensión técnica), con una aproximación desde la perspectiva de 
Marx. Aunque este último no abordó de manera explícita el asunto de la persistencia de la 
producción no mercantil en una economía capitalista, sus instrumentos analíticos permiten 
desarrollar un tratamiento más rico sobre este asunto. En esta sección invito a examinar 
algunos postulados de la teoría de Marx sobre el valor que son eventualmente pertinentes 
para nuestros propósitos. En las dos siguientes secciones abordaremos en primer lugar, 
cómo enfrentarían la decisión de acudir al mercado o de auto-proveerse de ciertos bienes 
los agentes mercantiles simples en una economía capitalista y, luego, cómo lo haría en este 
contexto, un trabajador asalariado. 

Me apoyaré fundamentalmente en la versión de la teoría del valor del estudioso prusiano 
que se conoce como Teoría del Valor Trabajo Abstracto. Llamo la atención que así como el 
lector tal vez haya advertido que la interpretación que aquí he avanzado sobre la variante 
de la teoría del valor trabajo de Smith no es la estándar, así también la que presento de 
Marx no es la generalizada. Como he anunciado, mi abordaje está alineado con la corriente 
que se conoce como “Nueva Aproximación”, aunque no estoy seguro de que algunos 
desarrollos que presento sean aceptados por quienes animan esta tendencia. A mi juicio 
son enteramente compatibles.  

Un postulado central de la interpretación de los planteamientos de Marx desde esta 
perspectiva consiste en que su teoría del valor restablece conceptualmente la relación que 
existe en la sociedad mercantil entre la dimensión monetaria de las magnitudes económicas 
y la dimensión del trabajo que la subyace. En la representación espontánea, esta conexión 
se pierde para quienes interactúan en el mercado, que solo entran en contacto con el dinero 
y tienen la ilusión de que lo monetario es autónomo y autosuficiente. Sería una de las 
modalidades de lo que Marx denomina “fetichismo de la mercancía”. En contraste, para 
Marx lo monetario es la forma más desarrollada del valor, cuyo fundamento es precisamente 
el trabajo social. La “Nueva Aproximación” sostiene que la relación entre estas dos esferas 
no es solamente algo cualitativo, sino que tiene un alcance cuantitativo de gran pertinencia. 
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En el agregado, la formación y la existencia social del valor tienen primordialmente esta 
escala, y conectado con esto es posible establecer, en principio, una identidad cuantitativa: 
la suma del trabajo social, del trabajo abstracto desarrollado por la sociedad mercantil 
durante un período se encarna en una magnitud monetaria precisa y que reconocemos en 
las manifestaciones concretas: se trata de lo que se denomina valor añadido monetario en 
términos agregados. Las cuentas nacionales estándar registran esta última cifra. Así 
mismo, también se pueden hacer estimaciones sobre el número de horas que los 
trabajadores mercantiles dedicaron al trabajo en el mencionado lapso de tiempo. 

Un segundo postulado de esta óptica consiste en afirmar que el proceso de formación de 
este valor global no es idéntico a su distribución. Este agregado se distribuye entre las 
distintas mercancías (y por esta vía, entre los distintos agentes) a través del mecanismo de 
los precios. Pero si la producción de cada mercancía individual contribuye en la creación 
de este agregado de valor de acuerdo al trabajo social que se requiere movilizar para su 
elaboración, lo que Ricardo denomina “trabajo incorporado”, (y que Marx llama a menudo, 
de manera más bien inconveniente, simplemente “valor”) no siempre lo que se puede 
obtener por ella en el mercado en términos monetarios, coincide con esta cantidad. Retomo 
esto en seguida. En un nivel de abstracción muy básico, el agregado de lo que Marx 
denomina trabajo “vivo” coincide con el valor añadido monetario global. Pero para cada 
mercancía individual hay desfases que implican transferencias que se compensan en el 
conjunto pero que se expresan como contrastes específicos en lo que se refiere a las 
mercancías unitarias. Para entender esto cabalmente se requiere disponer de una teoría 
de los precios adecuada. 

Un tercer postulado de esta aproximación, de carácter cuantitativo, hace más nítidas las 
consideraciones anteriores. Cualquier magnitud monetaria, como puede ser el precio de 
una mercancía individual, implica para su propietario la participación en ese agregado 
global de valor, de trabajo social, de capacidad productiva general de la sociedad. La 
magnitud de esta participación puede calcularse cuantitativamente si se emplea como 
“conversor” entre magnitudes de trabajo social y de dinero precisamente la relación entre 
los agregados trabajo vivo global y valor añadido monetario agregado, lo que en esta 
corriente se denomina Equivalente Monetario del Trabajo (EMT). De esta manera se puede 
tener una idea de qué tanto trabajo abstracto está contenido en un monto monetario. No 
siempre el precio de una mercancía individual representa exactamente la cantidad de 
trabajo incorporado que se movilizó para su producción. 

Examinemos algunas raíces de esta discrepancia cuantitativa entre el trabajo abstracto de 
una mercancía individual (la cantidad de trabajo abstracto que puede reclamar por ella su 
poseedor en el mercado) y su trabajo incorporado (la cantidad de trabajo social que es 
necesaria para su producción).  

Veamos inicialmente este asunto en una economía mercantil simple “pura”, es decir, en una 
economía que está compuesta solamente por agentes mercantiles simples (y en la cual, 
por ejemplo, no existen agentes capitalistas). Tanto para Smith como para Marx, en una 
economía mercantil existen al menos dos tipos de precios: los “precios de mercado” que 
son los precios predominantes de una mercancía en un momento determinado, y los precios 
que Smith llama “naturales” (y que Marx denomina “reguladores”) que son aquellos a los 
cuales conduciría la competencia. Estos últimos no tienen exactamente el mismo sentido 
de la noción walrasiana de precios de equilibrio. Para ilustrar su intuición Marx y los 
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economistas políticos clásicos utilizan una metáfora astronómica: los precios de mercado 
“gravitan” alrededor de los precios naturales. Quiere decir que los primeros oscilan 
alrededor de los segundos. Pero no implica que no existan precios de mercado efectivos 
que tengan distinta magnitud que los precios naturales (en el equilibrio general walrasiano 
los precios distintos a los de equilibrio impiden las transacciones) ni que esta gravitación 
implique una tendencia temporal a la fusión entre los precios de mercado y los precios 
naturales. En la medida en que el mercado es una forma de socialización precaria que 
opera por ensayo y error, permanentemente en las distintas ramas habrá algunos precios 
de mercado que son superiores a los precios naturales, mientras que otros, y como 
consecuencia de lo anterior, están por debajo.  

Es esperable que en una economía mercantil simple pura, los precios naturales coincidan 
en magnitud con el trabajo incorporado. Por lo tanto, existen de manera permanente 
desfases cuantitativos entre el trabajo abstracto que obtienen los productores de ciertas 
mercancías con respecto al trabajo social que se requiere para su producción. Estos 
desfases son negativos y positivos y en este nivel de análisis se anulan en el agregado. 
Podría decirse que este tipo de discrepancias cuantitativas corresponden al corto plazo y 
por lo tanto no son tan pertinentes para el análisis que nos proponemos realizar que es de 
tipo estructural. Pero eventualmente, cuando existen barreras a la competencia y en 
particular obstáculos más o menos estables a la entrada de productores en ciertas ramas, 
esta disparidad entre trabajo abstracto y trabajo incorporado puede ser recurrente en el 
tiempo y generan fenómenos que son relevantes para nuestro análisis.  

En una economía ya no mercantil simple sino capitalista estos desfases no son solamente 
coyunturales, sino propiamente estructurales. En efecto, en una economía capitalista pura 
los precios naturales (y ya no solamente los precios de mercado) no necesariamente 
coinciden cuantitativamente con el trabajo incorporado que se requiere para la producción 
de las mercancías. Cuando existe una tasa de ganancia uniforme, el precio natural al que 
convergen los precios de mercado es aquel equivalente al costo de la suma del capital 
constante y el capital variable aumentado proporcionalmente en esta ganancia media. Es 
lo que Ricardo llamaba “Precio de Costo” y Marx “Precio de Producción”. No 
necesariamente esto coincide con el trabajo incorporado en cada una de las mercancías. 
El caso que ha tenido más resonancia, pues ha dado origen al famoso debate alrededor de 
la llamada Transformación de Valores en Precios, tiene que ver con la diversidad de 
composiciones orgánicas de capital. Los capitales que operan en ramas cuya técnica más 
eficaz implica una composición orgánica de capital (el peso del capital constante en el 
capital total) más elevada que la media, si tuvieran que vender las mercancías que producen 
por el equivalente a su trabajo incorporado, no obtendrían la ganancia media y no 
producirían estos bienes. Se requiere que el precio (en este caso es a la vez precio de 
producción y precio natural), sea mayor que el trabajo incorporado. Para ello se requiere 
que estos capitales reduzcan la cantidad producida de estos bienes, y a través de tensionar 
la pugna entre oferentes y demandantes, el precio suba hasta un nivel en que estos 
capitalistas obtengan su remuneración media. 3 Esto libera capitales que migran a las ramas 
que tienen una composición orgánica de capital inferior a la medida los cuales, si venden 

                                                            
3 Nótese que la forma convencional de abordar este tema no hace ninguna referencia a un cambio en las 

cantidades producidas, lo que se desprende de no tener en cuenta el papel de la circulación en este proceso. 
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las mercancías por su trabajo incorporado, obtendrían una ganancia superior a la normal. 
Con el arribo de nuevos capitales, la cantidad de mercancías producidas en estas ramas 
aumenta,  baja el precio y cae la tasa de ganancia hasta nivelarse con el promedio general. 
Así, se tiene que en lo referente a los precios naturales, estructurales, hacia los que tienden 
los precios de mercado, algunos son superiores al trabajo incorporado de las mercancías, 
y otros son inferiores. 

Algo similar sucede con algo que le preocupaba mucho a David Ricardo: los capitales que 
operan en ramas en las cuales los procedimientos más eficaces implican tasas de rotación 
de capital  bajas, es decir que tienen una proporción de capital fijo superior a lo general, 
requieren vender las mercancías producidas por un precio que implica que sea superior al 
trabajo incorporado. Hay que advertir que no se trata de capital constante mayor, lo que 
sería el caso anterior de una composición orgánica de capital anómala, sino de una 
proporción mayor de capital “fijo”, es decir, de aquella parte del capital constante que se 
desgasta en períodos de tiempo extendidos y no de manera inmediata en el período de 
producción “actual”.  Todo esto nos interesa, para adelantarnos un poco en la reflexión, 
porque eventualmente las ventajas productivas desde el punto de vista técnico de los 
agentes capitalistas sobre el auto-suministro, se ven contrarrestadas en parte para aquellas 
mercancías cuya producción bajo la modalidad capitalista tiene una composición orgánica 
de capital particularmente alta o una tasa de rotación especialmente lenta. 

Existe otra característica de la teoría de Marx que es pertinente para lo que discutimos y 
que personalmente creo que es no solo compatible con la “Nueva Aproximación” sino que 
considero que es importante para este enfoque. Se trata de que en Marx el valor en las 
sociedades mercantiles no es un fenómeno que emerja de manera exclusiva en la 
producción (como en Ricardo) ni tampoco solamente a partir de la circulación (como en la 
economía neoclásica). Para Marx el valor es un resultado de la interacción entre la 
producción y la circulación. (En esto, tal vez el Economista Político más cercano a Marx sea 
Smith). Por ello, en relación con el valor Marx hace consideraciones sobre cada una de 
estas dos esferas. Su diagnóstico sobre el intercambio mercantil difiere abiertamente de las 
opiniones liberales sobre esta institución: para él es un dispositivo poderoso, pero está lejos 
de ser perfecto; opera por prueba y error, tiene aberraciones en su dinámica, lleva implícita 
una onerosa inestabilidad y en contra de sus apologistas, no da ninguna garantía de 
eficiencia o equidad. Lo más importante es que este mecanismo lleva consigo una 
incertidumbre irreductible. Las decisiones unilaterales de los productores no tienen 
garantizada su aceptación en el intercambio. Marx utiliza la expresión “salto peligroso” de 
la realización para tener en cuenta esta inseguridad que es consubstancial al dispositivo 
mercantil y que es algo que experimentamos de manera evidente quienes vivimos en este 
tipo de organización económica. Los economistas políticos y los economistas neoclásicos, 
en contraste, reflexionan siguiendo la llamada Ley de Say, según la cual “la oferta crea su 
propia demanda”, es decir que las decisiones unilaterales de producción tienen garantizada 
la realización de los productos. 

Esto tiene una gran pertinencia porque se conecta con una intuición que es primordial en la 
reflexión de Marx con respecto al valor: la diferenciación y al mismo tiempo la relación, entre 
lo que él denomina “trabajo concreto” y “trabajo abstracto”. Marx mismo consideraba que 
este es un avance substancial de su reflexión con respecto a la de Ricardo, quien tenía una 
concepción muy simplista de la categoría trabajo. En la tradición marxista ortodoxa, en la 



  19   
 

que nominalmente se subraya esta diferenciación de Marx, no siempre es interpretada, a 
mi juicio, de manera cabal y, sobre todo, es prácticamente ignorada en los análisis ulteriores 
sobre la economía capitalista.  

Toda sociedad requiere para su reproducción el despliegue de trabajo para transformar la 
naturaleza. Y esto se realiza a través de tareas específicas en las que se producen valores 
de uso. A esto lo llama Marx “trabajos concretos”. En una sociedad centralizada, como 
podría ser la imagen estereotipada que tenemos del Antiguo Egipto, las actividades de los 
diversos trabajadores, los que cultivaban trigo o cebada, los que hacían el mantenimiento 
de los canales del Nilo, los encargados de la defensa, etcétera, todas ellas son a la vez 
trabajo social, pues así está pre-determinado por una autoridad central. El consumo de los 
productos en cierta manera está garantizado. En el otro extremo en una hipotética sociedad 
integrada por agentes autónomos autosuficientes, todo el trabajo es privado, concreto. En 
sentido estricto no hay trabajo social. En la sociedad mercantil la situación es diferente. Los 
agentes producen de manera descentralizada. Sus trabajos concretos eventualmente son 
reconocidos como trabajo social. ¿Cuándo? Cuando algún otro agente compra los bienes 
y servicios generados con este trabajo. Cuando se ofrece una cantidad de valor por ellos. 
Es a partir de esta operación que se completa la formación del valor de una mercancía: de 
manera conjunta en la producción y en la circulación.  

Pero, como se ha dicho, esta sanción por parte del mercado no está garantizada en todos 
los casos a partir de decisiones unilaterales desde la producción. Para que el valor tome 
cuerpo es necesario que la mercancía sea vendida. Una mercancía, incluso aquella 
producida con trabajo concreto con la eficiencia adecuada, y portadora de valor de uso, si 
no es vendida, no cristaliza valor. Este trabajo concreto no se convierte en trabajo abstracto. 
En el “salto peligroso” el agente mercantil fracasa.  

Digamos que la forma más nítida de esta falla consiste, como se ha dicho, en que la 
mercancía se torne invendible. La totalidad del trabajo concreto involucrado en ella no se 
plasma en trabajo abstracto. Pero este fracaso puede ser parcial: el trabajo concreto de 
quien elabora una mercancía puede cristalizarse en una magnitud menor de trabajo 
abstracto. Nótese que esto tiene la siguiente implicación: tanto el trabajo abstracto como el 
trabajo concreto son conmensurables y se pueden comparar cuantitativamente. Y esta 
comparación no es solamente posible, sino que es significativa para las decisiones de los 
agentes. Para el tema que nos ocupa, la elección entre auto-suministro y provisión a través 
del mercado es muy significativa. 

Una fuente de eventuales discrepancias entre trabajo concreto y trabajo abstracto en una 
mercancía, y que no hemos abordado aquí, se da en la competencia propiamente 
productiva. A pesar de que la emulación competitiva tiende a agrupar la eficiencia de los 
distintos productores esta no es rigurosamente uniforme. El valor de una mercancía está 
determinado por la eficiencia técnica predominante, de tal manera que la cantidad de 
trabajo abstracto que logra a cambio de su labor se rige por las condiciones generales, no 
por las particulares de su productor individual. Si un carpintero fabrica una mesa utilizando 
tres horas de su trabajo (su trabajo concreto), pero el tiempo normal que tardan los otros 
carpinteros que son sus competidores en hacer esta tarea es de dos horas (trabajo 
abstracto), el carpintero de nuestro ejemplo podrá vender su mesa solamente por el 
equivalente a dos horas de trabajo social. Su trabajo concreto son tres horas. El trabajo 
abstracto que reconoce el mercado son dos horas. 
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El ejemplo que empleamos para ilustrar este punto puede dar la impresión de que se trata 
de algo inestable que la competencia debe eliminar prontamente. No necesariamente es 
así. La multiplicidad técnica, aun acotada, es más bien la regla y no la excepción. En ciertas 
circunstancias, que son numerosas y frecuentes, (entre ellas la coexistencia entre agentes 
mercantiles simples y capitalistas que examinamos en otro sitio) hay agentes que reciben 
sistemáticamente del mercado cantidades de trabajo abstracto significativamente inferiores 
a su trabajo concreto. Habría que decir que estos desfases también se dan en el sentido 
contrario: productores excepcionalmente eficientes pueden validar en el mercado una 
cantidad de trabajo abstracto superior a su trabajo concreto. Es el caso notable de los 
innovadores, quienes al menos por un tiempo obtienen remuneraciones extraordinarias por 
esta vía.  

 

Producción mercantil y no mercantil de un agente mercantil simple. 

 

Provistos de estas herramientas interpretativas volvamos a nuestro asunto de las 
decisiones de los agentes de auto-proveerse de los bienes que consumen o de acudir al 
mercado para este propósito.  

Como hemos dicho, Marx comienza su análisis sobre el capitalismo empleando un nivel de 
abstracción elevado en el que la estructura mercantil está compuesta por agentes 
mercantiles simples. 4 Él caracteriza esta economía por lo que denomina la circulación 
simple de mercancías. Se trata de su conocido esquema Mercancía-Dinero-Mercancía (M-
D-M). Ya lo hemos señalado: el trabajador mercantil simple produce una mercancía, la 
llamaremos M1, que le permite generar una determinada cantidad de valor, la intercambia 
por una cantidad de dinero D que representa así mismo una cantidad de valor, y con este 
dinero compra las mercancías que consume, que llamaremos M2, que también condensan 
una cantidad de valor.  

Esto lo contrasta Marx con lo que ocurre con los agentes capitalistas, quienes operan con 
lo que él denomina circulación capitalista de mercancías, y que esquematiza de la manera 
siguiente: D-M-D. El capitalista comienza con una cantidad de dinero D, que representa una 
cantidad de valor. Adquiere con ellos medios de producción lo que les permite elaborar una 
mercancía M, la cual vende en el mercado por una cantidad de dinero D. Cuando efectúa 
esta última transacción culmina este ciclo, el cual, claro está, se repite reiteradamente.  En 
su análisis más detallado de esta circulación capitalista Marx complejiza ligeramente este 
esquema. En primer lugar precisa que la magnitud final de dinero no puede ser igual que la 
inicial, pues como el dinero en tanto valor de uso es por definición homogéneo, la única 
manera de que la operación tenga sentido es que la cantidad final, a la que se le designa 
como D’, sea mayor que la inicial. Es decir para el capitalista es indispensable que en la 

                                                            
4 Muchos analistas  consideran que  las primeras  secciones del  capital están  referidas directamente a una 
economía  capitalista.  Es  más  plausible  lo  que  aquí  se  plantea  que  en  su  jerarquización  de  niveles  de 
abstracción Marx aborda como plano  inicial esta representación simplificada de  la economía mercantil en 
tanto economía mercantil simple. Así puede diferenciar rasgos importantes de la economía capitalista que se 
desprenden de su carácter mercantil. 
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operación haya un ∆D. Para explicar este incremento Marx tiene que precisar que este ciclo 
no se limita a la circulación, y que es justamente en la articulación con la producción que se 
puede explicar este incremento en dinero y en valor para el capitalista.    

Marx entonces inserta el término P, que indica producción: el capitalista tiene una cantidad 
inicial de dinero con determinada magnitud de valor, D. Mediante una transacción mercantil 
la convierte en medios de producción y fuerza de trabajo, que sería M. Con estos elementos 
el capitalista desencadena un proceso de producción P cuyo producto sería M´. Esta 
mercancía, que es el producto que el capitalista vende tiene un valor superior al término 
anterior en virtud de la conocida tesis de Marx sobre la plusvalía: el capitalista compra (toma 
en alquiler) por su valor la fuerza de trabajo, que es asimilada a una mercancía, y con esto 
Marx entiende la magnitud de trabajo abstracto que se requiere para producir los bienes 
que los trabajadores necesitan para reproducir su capacidad de trabajar. Pero al utilizar en 
forma productiva esta fuerza de trabajo, puede generar un valor mayor al que cristalizan los 
bienes que el asalariado consume para su subsistencia.  El esquema de la circulación 
capitalista tendría entonces la siguiente forma: 

 

                                D - M: P : M´ – D´ 

 

Volviendo al agente mercantil simple, a su esquema de circulación de las mercancías 
también debe agregársele el eslabón de la producción. El término P, sin embargo debe ir al 
inicio. El agente mercantil simple primero produce (P) una mercancía M1, la intercambia por 
una cantidad de dinero D que representa una determinada magnitud de trabajo abstracto. 
Con este dinero adquiere la(s) mercancía(s) M2, que son las que consume y que a su vez 
cristalizan una cierta cantidad de trabajo abstracto. Este orden, que contrasta con el 
esquema de la circulación capitalista de mercancías, no es arbitrario, ni banal: expresa una 
lógica diferente de los agentes. E     l agente capitalista acude al mercado para capturar un 
valor adicional. Por ello su ciclo termina cuando ha logrado reconvertir las mercancías que 
produce a la forma dineraria, la modalidad más general y líquida del valor. El agente 
mercantil simple, aunque también opera en el mercado, utiliza este último como una 
mediación para acceder a los valores de uso que consume. Por lo tanto, su ciclo termina 
cuando obtiene estas mercancías consumibles por él mismo. 

 

El esquema de la circulación simple de mercancías quedaría de la siguiente manera: 

 

                               P: M1 – D – M2    

 

Volvamos entonces al tema específico que estamos discutiendo y tratemos de enlazarlo 
con las elaboraciones que hemos propuesto a partir de Smith. Señalábamos que según las 
categorías del ilustre analista escocés, la decisión de agente mercantil simple depende de 
la comparación cuantitativa entre la cantidad de “trabajo sacrificio propio” que se requiere 
para producir un bien, y la cantidad de trabajo comandado necesario para ello, es decir, la 
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cantidad de trabajo que emplea normalmente un productor mercantil especializado con este 
propósito. Estas categorías pueden tener una cierta correspondencia con las de Marx. El 
trabajo sacrificio propio de Smith se emparienta con el trabajo concreto de Marx. Y el trabajo 
comandado con el trabajo abstracto. Diríamos entonces que en términos de Marx la 
decisión del agente mercantil simple depende de la menor cantidad de trabajo concreto que 
le implica acceder a un bien: si por auto-suministro, dedicando su esfuerzo a la elaboración 
del bien de acuerdo a su productividad no especializada; o movilizando su trabajo concreto 
para convertirlo en trabajo abstracto y así obtener el bien en el mercado a través del circuito 
que hemos evocado.     

Sin embargo, el planteamiento de Marx es más complejo que el de Smith, y esto le permite 
dar luz sobre aspectos adicionales del tema que tratamos. Mientras que Smith parece 
reflexionar en términos de trueque y además, como hemos dicho, siguiendo la Ley de Say, 
según la cual todos los intercambios son (o tal vez sería más justo decir, tienden a ser) 
equivalentes, Marx concibe las transacciones en términos monetarios. Y esto conlleva a 
tener en cuenta una serie de relaciones cuantitativas en las categorías de este ciclo que 
enriquecen la representación de su operación. Entre otras cosas, el esquema de Marx, de 
acuerdo a su concepción del valor admite las siguientes eventualidades: en la medida que 
estas transacciones  están sujetas al “salto peligroso de la circulación” puede darse el caso 
de que estas operaciones no puedan realizarse y por lo tanto el trabajo concreto no pueda 
convertirse en trabajo abstracto; también puede suceder que el trabajo concreto se 
materialice en trabajo abstracto, pero en una proporción cuantitativa que difiere de la 
igualdad; el “trabajo incorporado” de una mercancía (para emplear el vocabulario de 
Ricardo, que en este caso se acerca al “trabajo   sacrificio” de los productores 
especializados,) es decir, la cantidad de trabajo social que se requiere para su producción, 
no siempre coincide con el equivalente en trabajo abstracto que el mecanismo de la 
circulación capitalista arroja, y esto no solamente en circunstancias coyunturales de corto 
plazo, sino de manera estructural. Los precios naturales, hacia los que tienden los precios 
de mercado, pueden tener una magnitud distinta que la del trabajo incorporado en las 
mercancías específicas. 

Examinemos la segunda transacción D-M2.  El agente mercantil simple ya ha realizado la 
mercancía que él produce y la ha intercambiado por una cantidad de dinero D que 
representa un cierto valor. Con este dinero compra las mercancías que él consume con las 
reglas de juego del intercambio mercantil. Utilizando las cifras que usamos en el ejemplo 
con el que ilustrábamos el razonamiento con los lineamientos de Smith, el carpintero que 
quiere adquirir dos camisas las puede obtener si ofrece una cantidad de dinero que 
represente cuatro horas de trabajo, si las camisas se transan en el mercado por la cantidad 
de trabajo social que se necesitan para producirlas. Esto podría expresarse como la 
cantidad de camisas (qc) que en este caso serían dos, dividido por la productividad 
especializada de las camisas, (Prod Espc) que en nuestro ejemplo es 0,5. Esto da cuatro 
horas de trabajo social. El agente mercantil simple, el carpintero, si vende sus mesas por 
una cantidad de trabajo social idéntico a lo que él emplea de trabajo concreto en su labor, 
tendría que producir una mesa que él elabora en cuatro horas y que en el mercado puede 
vender por un precio monetario que equivale justamente a cuatro horas de trabajo 
abstracto. O sea que finalmente, el carpintero, pasando por el mercado, podría acceder a 
las dos camisas movilizando cuatro horas de su trabajo concreto. Esta es una cantidad 
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menor de trabajo concreto que lo que le exigiría auto-proveerse de las dos camisas que le 
implicaría un esfuerzo de 8 horas.  

Supongamos que en la rama de las camisas ocurre uno de los desfases cuantitativos que 
hemos señalado. Imaginemos que su producción mercantil es capitalista y la técnica con la 
que hacen las camisas, a pesar de ser la más eficiente en su rama, tiene una composición 
orgánica de capital superior a la media. Eso quiere decir que si el precio de la venta de las 
camisas fuera el trabajo social directo e indirecto necesario para su producción, (su “trabajo 
incorporado”) no habría ningún capitalista que produjera camisas: este precio no le 
garantizaría al empresario obtener la ganancia media. La única forma de que haya 
producción capitalista de camisas es que existan algunos demandantes dispuestos a 
ofrecer un precio mayor que el equivalente al trabajo incorporado. Desde luego que esto 
implica una cantidad menor de demandantes y de bienes producidos. En el nivel de análisis 
muy simplificado, la magnitud de precio requerido para la producción capitalista es 
justamente la equivalente al capital total aumentado en la tasa de ganancia, (El Precio de 
Costo de Ricardo, el Precio de Producción de Marx) y este sería el precio natural al que 
convergerían los precios de mercado. Como se ve, surge una discrepancia entre el trabajo 
abstracto que se representa cada mercancía en el mercado y su respectivo trabajo 
incorporado. Supongamos que en las camisas esta proporción fuera de 2,5 a 1. En nuestro 
ejemplo numérico aunque los capitalistas para producir una camisa movilicen dos horas de 
trabajo social, su operación solo es compatible con que puedan cobrar en el mercado el 
equivalente a 5 horas de trabajo abstracto. Esto afecta la decisión de nuestro carpintero: 
para obtener las dos camisas, ahora tiene que ofrecer cinco horas de trabajo abstracto. Y 
estas cinco horas de trabajo abstracto debe obtenerlas movilizando cinco horas de su 
trabajo concreto. En estas circunstancias le conviene proveerse a sí mismo de las dos 
camisas de manera no mercantil, ya que esto le exige solo cuatro horas de trabajo concreto. 

Ahora examinemos en el esquema de circulación simple el otro eslabón que implica una 
transacción mercantil: el intercambio M1-D. Es decir, en nuestro ejemplo, la venta de las 
mesas por parte de nuestro carpintero, agente mercantil simple. En la aproximación más 
sencilla hemos supuesto que el trabajo concreto de un agente mercantil simple se convierte 
en una cantidad de trabajo abstracto de la misma magnitud. Claro está que sabemos que 
los precios de mercado pueden generar desfases en un sentido o en otro. Pero en principio, 
estas discrepancias deben pertenecer al corto plazo: estos precios de mercado deben 
converger hacia su precio natural, que sería precisamente su trabajo incorporado. Esto es 
esperable en una economía mercantil simple pura. Por lo tanto, si estamos interesados en 
su dimensión estructural, estas diferencias no serían pertinentes. Sin embargo en una 
economía mercantil en la que coexisten agentes capitalistas y agentes mercantiles simples 
es muy frecuente que estos últimos se vean obligados, de manera estable,  a vender sus 
mercancías por una cantidad de trabajo abstracto menor que el trabajo concreto propio: por 
lo general sufren la competencia de agentes capitalistas que tienen una mayor 
productividad y por lo tanto imponen precios que representan en términos de trabajo 
abstracto una cantidad menor que el trabajo concreto de los productores mercantiles 
simples. De hecho, estos últimos deben resignarse a esta situación desfavorable para 
resistir la competencia capitalista. (Jaramillo, Samuel 2016) 

Esto puede alterar la decisión que nos ocupa en los agentes mercantiles simples. 
Examinemos esto en nuestra ilustración numérica original. Hemos visto que la cantidad de 
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trabajo concreto que necesita nuestro carpintero para auto-aprovisionarse de una camisa 
es de 4 horas. Y, si volvemos a la situación original en el que las camisas se venden por 
una cantidad de trabajo abstracto igual al trabajo incorporado en ellas, a través del mercado, 
mediante esta vía obtendría la camisa con dos horas de trabajo concreto. Pero imaginemos 
la siguiente situación: en el mercado de las mesas (aspecto en el que no nos habíamos 
detenido en los análisis previos) los agentes que regulan el precio de estos bienes, de 
acuerdo a su productividad, son los productores capitalistas: ellos son los que emplean 
cuatro horas de trabajo directo o indirecto para producir una mesa. Pero no ocurre lo mismo 
cuando se trata de un productor mercantil simple que debe soportar la competencia de 
estos agentes capitalistas que son más productivos: supóngase que los productores 
mercantiles simples como nuestro carpintero para hacer una mesa deben emplear diez 
horas de trabajo. A pesar de que su trabajo concreto sean estas diez horas, el mercado 
reconocerá por cada mesa solo cuatro horas de trabajo abstracto, pues esta es la técnica 
más avanzada que determina el “trabajo socialmente necesario” para producir una mesa. 
El agente mercantil simple se ve obligado a aceptar esta diferencia de magnitud entre 
trabajo concreto y trabajo abstracto, que en nuestro ejemplo es de 1 a 2,5, porque es la 
única manera de sobrevivir en el mercado cuando existe la presencia de competidores 
capitalistas. Pero hay que hacer notar lo siguiente: en nuestro ejemplo esto significa que 
para obtener una camisa a través del mercado el productor mercantil simple debe desplegar 
cinco horas de trabajo concreto. Le conviene por lo tanto el auto-suministro.  Nótese que 
este resultado tiene su origen en una dimensión que no emerge en la formulación apegada 
a los lineamientos de Smith pero que sí aparece cuando se emplean los instrumentos de 
Marx: las condiciones de producción y circulación mercantiles en la rama en que el agente 
mercantil se especializa, en nuestro ejemplo, en la producción de mesas.  

Desde luego que los desfases en entre magnitudes de trabajo en estas dos transacciones 
mercantiles pueden operar simultáneamente y pueden reforzarse o contrarrestarse. Para 
examinar esto con mayor nitidez presentémoslo de una manera un poco más general en 
una expresión algebraica sencilla.  

Distingamos con el subíndice i lo que se refiere a los bienes que el agente mercantil simple 
consume, y con el subíndice j lo que se refiere a la producción del bien en el que este agente 
se especializa. 

La cantidad de trabajo concreto que debe movilizar el agente mercantil simple para auto-
proveerse de un determinado bien, se expresaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                                    qi  

T Con Auto i  =    ________________              [ 1 ] 

                              Prod Auto i 
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Donde  

T Con Auto i  = trabajo concreto necesario para obtener el bien i por auto-suministro 

qi = cantidad del bien i 

 Prod Auto i=  Productividad de la elaboración del bien i por auto-suministro. 

 

La cantidad de trabajo concreto que tiene que desplegar un agente mercantil simple para 
obtener a través del mercado uno de los bienes que consume se expresa de la siguiente 
manera: 

 

                              qi   αi   βj 

T Con Merc i =  __________________________                    [ 2 ] 

                                 Prod Merc i 

Donde 

 

T Con Merc I = Trabajo Concreto necesario para obtener el bien i a través del mercado 

αi   =   relación trabajo abstracto/ trabajo incorporado en la producción de i 

βj = relación trabajo concreto/trabajo abstracto en la producción del bien j en cuya     
elaboración se especializa el agente mercantil simple 

Prod Merc I  = Productividad mercantil en la producción del bien i.  

 

La comparación entre estas dos magnitudes de trabajo concreto es el referente para que el 
agente mercantil simple decida si le conviene acudir al mercado o al auto-suministro.  En 
esta expresión se puede dilucidar que si los términos  αi   y   βj  son iguales a 1, es decir 
cuando todos los intercambios individuales se transan de acuerdo a los trabajos 
incorporados, la comparación es igual a la que planteamos para la aproximación 
Smitheana: lo que entra en juego son las magnitudes de las productividades de cada bien 
en las opciones de producción mercantil o de auto-suministro. El planteamiento con la teoría 
del valor de Marx permite entonces considerar estas otras determinaciones que se 
desprenden de la estructura de producción y circulación capitalista. 

Una última consideración respecto a esta expresión algebraica. Tanto αi como βj  pueden 
ser expresadas con relaciones más detalladas, que por lo pronto omitimos para no opacar 
la línea de comprensión intuitiva. Pero en el caso de βj  vale la pena establecer una relación 
que es útil para hacer otros análisis. Recordemos que con esta expresión denotamos la 
relación que existe entre la cantidad de trabajo concreto que avanza un agente mercantil 
simple en la rama que produce y la cantidad de trabajo abstracto que obtiene en el mercado 
por su labor. Esta última, que sería el denominador de nuestra expresión, se puede plantear 
de la siguiente manera. En el análisis que en hago en otra parte sobre la coexistencia de 
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agentes mercantiles simples y capitalistas (Jaramillo, Samuel 2016) propongo la categoría 
“remuneración implícita al trabajo” del AMS, denotada como i, y que es la cantidad de dinero 
que este agente puede obtener de sus operaciones y dedicarlos al consumo. Sería igual al 
precio monetario de la mercancía que vende, menos los costos en insumos, materias 
primas, en que incurre para desarrollar la producción. Es decir; 

 

i = Pj  - C  

Remuneración implícita al trabajo = i 

Pj = precio de venta de la mercancía producida por el AMS 

C = costo de insumos, materias primas, etc. 

Si a i lo dividimos por la cantidad de horas de trabajo concreto, tendríamos la remuneración 
implícita al trabajo que el AMS puede obtener por cada hora de trabajo concreto que 
moviliza. A esto lo llamaremos “remuneración implícita al trabajo unitaria” y lo denotamos 
como iu. 

Esta es una magnitud monetaria. Pero puede ser equiparada en términos de trabajo 
abstracto utilizando como convertidor el mencionado EMT. Podemos entonces expresar la     

 

             1 

βj  =   -----------------                     [ 3 ] 

               iu  x  EMT 

 Los asalariados y la producción no mercantil. 

En esta sección queremos justificar y explicar que el asunto analizado hasta aquí con 
respecto a las decisiones de los agentes mercantiles simples entre auto-aprovisionarse de 
ciertos bienes o de obtenerlos a través del mercado, puede extenderse a los asalariados, 
básicamente con los mismos elementos de interpretación, y solamente con algunos ajustes 
marginales. Esto, por supuesto, amplía el alcance de esta reflexión. 

El agente mercantil simple no es idéntico a un trabajador asalariado. La principal diferencia 
es que mientras que el agente mercantil simple vende un bien que es una mercancía, el 
asalariado vende su fuerza de trabajo. Esto establece diferencias importantes: el asalariado 
está sometido directamente al capitalista y depende de él para articularse a la actividad 
productiva y al mercado. El agente mercantil simple es formalmente independiente.  

Pero en una economía capitalista histórica, en la cual coexisten agentes capitalistas y 
agentes mercantiles simples, entre estos últimos y los asalariados surgen varias 
convergencias que es necesario tener en cuenta. La principal de ellas, la similitud  en la 
conexión que cada uno de estos agentes establece con el mercado. 

Los agentes mercantiles simples acuden al mercado y venden una mercancía. Los 
asalariados venden su fuerza de trabajo, y hemos anotado que esta es una diferencia entre 
ellos. Pero si nos apoyamos en las aseveraciones de Marx al respecto, lo que ofrece en el 
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mercado el asalariado, en el contexto de la sociedad capitalista, opera como una 
mercancía. El valor de uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo, es decir la actividad 
de transformar la naturaleza. Quien posee esta mercancía puede disponer de su valor de 
uso. El asalariado cede esta fuerza de trabajo (la alquila) al capitalista y este último puede 
disponer de ella: lo normal es que la utilice para los procesos productivos que el comanda. 
A cambio, en una transacción mercantil, el trabajador recibe un salario, que es una cantidad 
de valor, una cantidad de trabajo abstracto. Pero la capacidad de trabajar debe ser 
reproducida y para ello el trabajador debe consumir un conjunto de bienes. Esto es 
indispensable para que en un período ulterior el trabajador pueda ofrecer de nuevo su 
fuerza de trabajo. La producción de estos bienes necesarios para el sustento obrero, si son 
producidos en forma mercantil (simple o capitalista) también requieren la movilización de 
un trabajo social. Es decir, estos bienes-salario cristalizan una cantidad de trabajo social. 
Marx interpreta que el soporte de la magnitud de trabajo abstracto por la que se transa la 
fuerza de trabajo como mercancía está relacionada con esta cantidad de trabajo abstracto. 
Puesta a operar esta fuerza de trabajo por parte de los capitalistas, si existe un cierto nivel 
de productividad, puede generar una cantidad mayor de trabajo abstracto que aquella que 
se requiere para obtener los bienes salario. Esta diferencia es precisamente aquella de la 
cual puede apoderarse el capitalista a través de este mecanismo mercantil: es la famosa 
plusvalía, que es el soporte de la ganancia de los empresarios. 

Marx considera que, por extensión, la fuerza de trabajo opera como una mercancía y que 
existe un mercado de la fuerza de trabajo. Algunos autores recientes, entre ellos algunos 
ricardianos, e incluso algunos marxistas, controvierten esta noción. De manera explícita o 
implícita temen que la presentación por parte de Marx de un mercado de la fuerza de trabajo 
atenúa su visión crítica de la relación salarial, que desempeña un papel tan central en la 
explotación capitalista y en sus inequidades concomitantes. Esta preocupación, a mi juicio,  
surge de la noción que enarbola la economía liberal consistente en que el mercado es un 
dispositivo en el que los agentes operan de manera libre y voluntaria y que por esencia 
implica equidad entre ellos. Pero Marx no tiene esta visión apologética del mercado. Aunque 
reconoce que este mecanismo tiene una gran dinámica, también es ciego, inestable, 
discriminador, genera irracionalidades, es injusto, desde luego. Y la agudeza de la 
elaboración marxista sobre la explotación en la sociedad capitalista es que discierne que 
ella se da precisamente a través de este mecanismo automático. Por lo tanto la explotación 
en el capitalismo no aparece evidente, como en otras organizaciones sociales: se ve 
opacada por esta apariencia de igualdad y de juego limpio. Prescindir de este postulado de 
Marx sobre el papel del mercado en la explotación significa empobrecer su análisis y 
renunciar a una de  sus más agudas intuiciones.  

Pero las objeciones que se formulan a la consideración de que la fuerza de trabajo pueda 
operar como una mercancía y que exista un mercado de la fuerza de trabajo, si se las 
examina con rigor, no parecen tener sustento.  Se dice, por ejemplo, que estrictamente el 
asalariado no vende su fuerza de trabajo, pues nunca pierde en su totalidad su dominio 
sobre ella. Esto es cierto, si la cesión fuera absoluta se trataría de la esclavitud en la cual 
el esclavista se hace propietario de la persona del trabajador. En el régimen salarial la 
cesión es solo temporal y al cabo de la jornada laboral el asalariado vuelve a tomar posesión 
de su capacidad de trabajar. Pero esto no es incompatible con la operación mercantil: esta 
cesión temporal de un bien o servicio a cambio de un precio, es una forma de circulación 
mercantil muy extendida: la denominamos alquiler. Una vez culminado el término del 
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contrato temporal, el dominio retorna a su propietario original. Y nadie duda de que existan 
mercados de alquiler de inmuebles, de vehículos, de maquinaria, que operan con las reglas 
mercantiles usuales.  

Se dice que el asalariado no está sujeto al “salto peligroso”, y en eso se le contrasta con la 
situación de los agentes mercantiles, sean simples o capitalistas: mientras que estos 
últimos corren el riesgo de no vender sus mercancías, con la incertidumbre que esto genera, 
el asalariado se desentiende de la suerte de la empresa para la que trabaja y de si esta 
vende o no sus productos. Esto les daría a los asalariados una conexión completamente 
diferente con el mercado.  También hay aquí un equívoco. Lo que se menciona es la 
situación del oferente de mercancías intermedias. El capitalista que le vende acero a un 
fabricante de camiones, una vez vendido el acero, se desentiende de si los camiones se 
venden o no. El “salto peligroso” lo enfrenta en el mercado del acero, pues este proveedor 
puede o no vender el metal. La fuerza de trabajo no es un bien final. De la misma manera 
que el vendedor de acero, una vez vendida, al asalariado no le interesa si el empresario 
capitalista vende o no sus mercancías. Es claro que sí enfrenta el salto peligroso, pero lo 
hace en el mercado de la fuerza de trabajo. El asalariado puede o no vender su “mercancía”. 
Esta última eventualidad la conocemos como desempleo. 

Se afirma, y a esto se le da mucha importancia, que este no es un verdadero mercado, 
porque existe una gran asimetría entre quienes participan en esta transacción. El asalariado 
en realidad se ve constreñido a vender su fuerza de trabajo, y el que no lo hace no puede 
sobrevivir. Habría que decir que esto último también le ocurre al agente mercantil simple: el 
que no vende no puede comer. Pero el mercado, salvo para sus apologistas, no es un 
escenario de armonía e igualdad; por el contrario Marx acertadamente lo describe como un 
lugar de enfrentamiento, de lucha sin cuartel. Y en esas circunstancias, aquellas situaciones 
de mercados en que las relaciones de fuerza entre los participantes son similares son más 
bien una excepción, como lo sabemos intuitivamente quienes participamos en estos 
dispositivos. Pero salvo circunstancias excepcionales, estas tensiones se dan dentro de la 
lógica del mercado sin que exista una necesidad ineluctable a recurrir a procedimientos de 
coerción extraeconómica. 

También se sostiene que este no es un mercado porque el salario es el resultado de una 
negociación colectiva y global que tiene una dimensión fundamentalmente política: son los 
gremios de los empresarios y los sindicatos de los trabajadores quienes fijan su magnitud 
y sus condiciones. Por lo tanto, esto dista mucho de operar como un mercado normal pues 
tiene muchas regulaciones que alteran su operación. Habría que decir que existen muchos 
mercados de bienes y servicios que tienen regulaciones sobre el monto de los precios, 
sobre las características de los productos, incluso sobre las particularidades de las 
transacciones. Pero a partir de esto nadie reclama que no se trate de mercados. De otro 
lado, la situación aludida de la existencia de pactos y regulaciones parece corresponder a 
una fase del capitalismo, aquella denominada fordista o keynesiana. El capitalismo existió 
antes de este período sin estas circunstancias y ya existía explotación. Y todo parece indicar 
que el capitalismo en su fase neoliberal tiende a revivir un mercado laboral con muy poca 
regulación. Finalmente habría que decir que las negociaciones entre agentes colectivos que 
intervienen en las transacciones con la fuerza de trabajo (algo que también suele ocurrir 
con otras mercancías) no substituyen o eliminan las transacciones mercantiles mismas: no 
se pacta el salario absoluto de todos y cada uno de los trabajadores, sino que se establecen 
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normas para la confrontación entre oferentes y demandantes de la fuerza de trabajo como 
mercancía. 

La fuerza de trabajo opera como una mercancía y el salario es su precio. La magnitud de 
este último está sometido a la confrontación entre oferentes y demandantes de esta 
mercancía peculiar, como lo señala el mismo Marx y como lo percibe cualquier participante 
en una sociedad capitalista. El monto del salario sube cuando la fuerza de trabajo es escasa 
y desciende cuando es abundante. Marx señala que estas oscilaciones están acotadas. 
Tienen un límite superior: el salario no puede superar el monto del excedente, pues en ese 
caso desaparecería la ganancia. El capitalista no estaría interesado en contratar mano de 
obra y por lo tanto el monto del salario bajaría. Y el salario, por lo menos de manera estable, 
tiene una cota inferior. En el límite, no puede ser inferior a un mínimo vital, pues en ese 
caso los trabajadores no se reproducirían, su número descendería y esto haría elevar de 
nuevo el salario. Marx considera que este nivel mínimo del salario en realidad debe ser 
superior a la mera subsistencia y avanza un concepto un poco difuso, que sería el mínimo 
necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, entendido esto como algo 
históricamente determinado. Cuando se analiza este asunto en una economía en la que 
coexisten agentes capitalistas y agentes mercantiles simples se hace visible otro 
determinante propiamente mercantil para el nivel mínimo del salario: este último no puede 
descender de manera persistente de un monto que sea inferior a lo que obtendría el 
trabajador como agente mercantil simple. En ese caso el asalariado dejaría de serlo y 
preferiría laborar de manera independiente como agente mercantil simple. Esto generaría 
una convergencia adicional entre el asalariado y el agente mercantil simple: el salario y lo 
que hemos denominado “remuneración implícita al trabajo” del AMS tienden a igualarse 
como efecto de la competencia entre los trabajadores. 

Examinemos otro aspecto que acerca la condición del asalariado y del agente mercantil 
simple en una economía capitalista en la que coexiste un sector mercantil simple. Hemos 
visto que el agente mercantil simple, a diferencia del capitalista, acude al mercado no para 
capturar o acumular valor, sino como un procedimiento para obtener los bienes que se 
propone consumir. Por ello, el esquema de sus transacciones puede ser descrito como M-
D-M. Pues bien, esta es la circunstancia que enfrenta el asalariado: va al mercado a ofrecer 
una mercancía, su fuerza de trabajo, para obtener una cantidad de trabajo abstracto, el 
salario, que le permita obtener en el mercado los bienes que consume: M-D-M.  

Hemos visto que para hacer ciertos análisis en el caso del agente mercantil simple (como 
en el capitalista) debe agregársele a este esquema un elemento adicional, la producción 
(P), ya que la mercancía que el agente mercantil simple ofrece en el mercado, debe ser 
producida inicialmente. Estrictamente hablando, la fuerza de trabajo que ofrece el 
trabajador asalariado no es producida mercantilmente. Pero ella debe ser reproducida, 
como lo señala Marx. Al ciclo M-D-M del asalariado habría que agregársele un elemento 
inicial R, que alude a esta reproducción. Su ciclo mercantil sería de la siguiente forma: 

 

                              R: M1 – D – M2 

en donde M1 representa la fuerza de trabajo y M2 la mercancías que el asalariado consume.  
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A partir de aquí, podemos hacer un análisis paralelo al que hemos realizado para el agente 
mercantil simple: dependiendo de las circunstancias de determinados bienes, puede 
proveerse de ellos bien sea a través del mercado, es decir vendiendo su fuerza de trabajo 
y con el trabajo abstracto obtenido, adquirirlos mercantilmente, o puede obtenerlos por auto-
suministro, empleando su fuerza de trabajo para producirlos directamente. Y para tomar 
una decisión al respecto sobre cada bien se debe realizar la misma comparación: qué 
cantidad de trabajo concreto le exige el proveérselo por auto-suministro; y qué cantidad de 
trabajo concreto le implica acudir al mercado como asalariado, es decir, cuánto de su trabajo 
concreto debe movilizar para obtener la cantidad de trabajo abstracto necesario para su 
obtención, transformación que debe realizar a través de la relación salarial.  

Esta comparación puede formalizarse básicamente con las ecuaciones que hemos 
empleado para el agente mercantil simple. La ecuación [1] se refiere a la cantidad de trabajo 
concreto que debe movilizar el agente que se provee a sí mismo del bien que consume y 
que está relacionada con la productividad de esta actividad de auto-producción. En esto no 
hay diferencia entre el asalariado y el agente mercantil simple. La ecuación [2] muestra la 
cantidad de trabajo concreto que se requiere movilizar para obtener la mercancía que se 
quiere consumir, a través de la producción-circulación mercantil. Está relacionada, por un 
lado, con la productividad en la elaboración por parte de los proveedores del bien que el 
agente que hace la decisión se propone consumir, sean sus proveedores agentes 
mercantiles simples  o capitalistas. Tampoco en esto hay diferencia entre agentes 
mercantiles simples y asalariados. En la ecuación esto está afectado por dos factores 
adicionales: lo que llamamos αi y que consiste en los posibles desfases entre trabajo 
incorporado y trabajo abstracto en la producción-circulación de los bienes que consume el 
agente: esto es igual para asalariados y agentes mercantiles simples, que operan ambos, 
en esta fase, como consumidores mercantiles.  La expresión βj da cuenta de los posibles 
desfases entre el trabajo concreto y el trabajo abstracto en el bien que produce el agente 
mercantil simple para el mercado indiferenciado. Aquí sí hay una distinción porque el 
proletario no vende una mercancía, sino su fuerza de trabajo. Pero para estos propósitos, 
esta transacción puede equipararse con lo correspondiente al agente mercantil simple: la 
cantidad de trabajo social que un agente mercantil simple obtiene por una hora de trabajo 
concreto está asociada a lo que denominamos “remuneración implícita al trabajo” y que 
notamos como i, y como iu para referirnos a su magnitud unitaria (la remuneración por hora, 
por ejemplo). Esta es una cantidad monetaria, pero puede expresarse en términos de 
trabajo abstracto usando como conversor el mencionado Equivalente Monetario del Trabajo 
EMT, como en la ecuación [3]. Para el asalariado esta relación trabajo abstracto/trabajo 
concreto en la que él se compromete en su actividad productiva sustituiría la remuneración 
implícita al trabajo unitaria por el salario monetario unitario (su) el cual también se puede 
expresar en términos de trabajo abstracto a través del EMT. Esta expresión βj para el 
asalariado sería: 

 

 

             1 

Βj  =   -----------------                     [ 4 ] 

               su  x  EMT 
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Con esta sola variación, también el asalariado decide qué mercancías obtener a través del 
mercado y cuáles se las provee a sí mismo con el trabajo propio. 

 

Tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo 

Esta decisión del trabajador entre utilizar su fuerza de trabajo en actividades mercantiles o 
no mercantiles están conectada con otra escogencia que hace el trabajador entre tiempo 
dedicado al trabajo y tiempo que podríamos denominar de “no trabajo”. La economía 
neoclásica ha abordado este tema y lo ha formalizado en sus modelos de elección entre 
“trabajo y ocio”. Su reflexión al respecto tiene elementos valiosos que pueden ser 
articulados a este análisis siempre que se tenga en cuenta que los neoclásicos piensan 
este asunto desde su propia perspectiva teórica general, con sus propios instrumentos y 
haciendo supuestos que son coherentes con ellos: esto no necesariamente coincide con el 
abordaje que aquí seguimos. Vale la pena examinar estos análisis y hacer explícitos sus 
supuestos y, por lo tanto, sus alcances y limitaciones. 

Desde la óptica neoclásica el elemento que permite y justifica los intercambios de las 
mercancías, y que tiende a establecer las cantidades en que se intercambian estos bienes 
entre sí es la utilidad que cada uno de ellos genere a los agentes involucrados. La noción 
que anima el tratamiento del “tiempo de ocio” parte de asimilarlo a un bien que tiene él 
también una utilidad. Esta utilidad, como la de todos los bienes, tiene la característica de 
que a partir de determinado punto, declina cuando aumenta la cantidad del bien consumido. 
Dada una cantidad de tiempo disponible por cada consumidor, un cierto nivel de ingreso, 
un conjunto de precios de los bienes consumidos y un determinado aprecio por el tiempo 
“libre”, se puede determinar qué tanto bienes se consumen y qué tanto tiempo  se destina 
al ocio. Entre las conclusiones que se pueden extraer de este planteamiento destaco las 
siguientes. Si se tiene un ingreso bajo, eso quiere decir que la capacidad de obtener bienes 
es baja. Esto implicaría que la utilidad que tienen estos bienes para el consumidor es alta 
ya que la magnitud de la utilidad es inversa a la cantidad consumida. En esas circunstancias 
la cantidad resultante de tiempo dedicado al ocio es baja. En otras palabras, si se es pobre 
la gente debe trabajar para obtener los bienes indispensables y dedica poco tiempo al ocio. 
Pero a medida que el ingreso aumenta y se consumen más bienes, su utilidad disminuye y 
el ocio se vuelve comparativamente más deseable. Eventualmente, y esto es algo 
paradójico, cuando el ingreso es muy elevado, a medida que crece el mismo ingreso, en 
vez de que se destine más tiempo al trabajo, este disminuye.  

Como se ve, la interpretación neoclásica se apoya fundamentalmente en la comparación 
de utilidades, articulada a otros determinantes como la dotación de factores de los agentes 
y la escasez de los bienes. Un supuesto fuerte del análisis es la independencia de las 
utilidades de los bienes y servicios, y en este caso, del ocio: ellas se formarían a partir de 
preferencias sicológicas e individuales que son previas a la dimensión económica. Existe 
una razón ideológica para partir de este supuesto: el prurito de concebir el mercado como 
un dispositivo de convergencia de agentes en condiciones equiparables y del que se  
benefician todos ellos aun siendo heterogéneos, pues con el intercambio, que es voluntario,  
pueden aumentar la utilidad de cada uno de ellos. Pero existe también una razón 
metodológica: para la formalización algebraica del modelo de equilibrio general walrasiano 
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se necesita de este requisito para generar un sistema de ecuaciones simultáneas 
congruente y estable. Esto, desde el punto de vista analítico, es, desde luego, un supuesto 
muy discutible. Aunque se puede decir que existen variaciones individuales en los gustos y 
el aprecio por los bienes, lo evidente es que predominan las convergencias, con frecuencia 
alejadas de lo que podría considerarse como determinantes “objetivos”. Estas preferencias 
en los consumos tienden a ser moldeadas por circunstancias de la producción. Además, a 
menudo existen acciones extra-mercantiles encaminadas a influir en estas pautas, 
inhibiendo algunas de ellas, promoviendo otras. Y en el capitalismo la acción de los 
empresarios no se limita a producir ciertos bienes, sino que cada vez es más importante en 
sus actividades la inducción (cuando no la manipulación) de las pautas de los consumidores 
frente a sus productos.  

Miremos algunos elementos significativos al respecto. En las épocas de formación del    
capitalismo una parte importante de los trabajadores, cuyas pautas laborales y de consumo 
estaban moldeadas en otro tipo de organización social, tenían comportamientos al respecto 
que eran inconvenientes para los empresarios. En épocas de relativa escasez de mano de 
obra, la competencia entre los empresarios para disputarse los trabajadores se traducía en 
aumentos en el salario. Pero estos trabajadores, que tenían como referente un cierto nivel 
de vida, si con el alza en su remuneración obtenían este nivel de consumo trabajando un 
tiempo menor, en lugar de trabajar más lo hacían menos. Los empresarios reclaman, y de 
hecho se empeñan en ello, en promover entre los trabajadores la laboriosidad como valor 
positivo y obtener un nivel de vida “decente” como cometido primordial en el trabajador.    
Esto no se limita a intentos de convencer por la persuasión a los trabajadores sino que 
proponen medidas legales para lograr que ellos cambien sus pautas de comportamiento. 
Los precursores del pensamiento económico burgués que conocemos como los 
Mercantilistas, recomendaban intervenir el mercado laboral introduciendo un nivel 
administrado y obligatorio del salario: actualmente esto para nosotros está asociado a la 
introducción de un salario mínimo. Lo que los mercantilistas (y más tarde numerosos 
economistas políticos) recomendaban era un salario máximo, que impidiera a los patrones 
ofrecer salarios por encima de un cierto nivel y combatir de esa manera la reticencia de los 
trabajadores a ampliar la oferta de trabajo. Ni hablar de las leyes contra la vagancia. Muchos 
trabajadores abominaban de tal manera la condición proletaria, que preferían vivir con 
consumos muy precarios, recurriendo a la mendicidad o trabajos eventuales, algunos 
ilegales. Las “leyes contra la vagancia” en la Europa del Siglo XVIII y comienzos del XIX 
eran especialmente crueles, consistentes en trabajos forzados y azotes para quienes se 
negaran a trabajar, y en caso de reincidencias, mutilaciones e incluso la pena capital. 

Puede pensarse que esto corresponde a etapas arqueológicas del capitalismo. Pero en el 
capitalismo avanzado se desarrollan mecanismos que utilizan los empresarios capitalistas 
para incidir en el comportamiento de los trabajadores en su consumo y en la cantidad de 
tiempo dedicado al trabajo. Como se ha insinuado, uno muy notable es la publicidad. A 
menudo esto se presenta de manera eufemística como un servicio de información al 
consumidor, pero lo cierto es que es un mecanismo para inducir el consumo de los bienes 
producidos por las firmas de los empresarios. Se busca que los compradores prefieran sus 
productos a los ofrecidos por otros proveedores y que compren lo más posible. Para ello se 
acude a los más variados expedientes: desde información abiertamente falsa, hasta 
procedimientos de manipulación sicológica inconsciente. Actualmente se dedican inmensos 
recursos a esta actividad. Ella emerge de la competencia capitalista y se vuelve ineludible 
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para los empresarios: quien no incurra en estos gastos arriesga ser eliminado del mercado. 
En algunos rubros la competencia entre los empresarios se desplaza de la emulación en la 
eficiencia productiva a la lucha por imponer una imagen favorable de sus productos entre 
los consumidores potenciales. De hecho los recursos asignados a la propaganda operan 
como un sobrecosto general para los empresarios lo cual, para efectos del tema que 
estamos tratando, se convierte en un elemento que amortigua las ventajas de la producción 
capitalista sobre el auto-suministro.   

La sociedad capitalista tiene otro rasgo estructural que influye de manera crucial en las 
decisiones sobre consumo y tiempo dedicado al trabajo. Por la forma como se extrae el 
excedente en la sociedad capitalista, a través de un mecanismo impersonal y automático 
como es el mercado, la sociedad capitalista no requiere una jerarquización jurídica de los 
individuos: lo más conveniente para el funcionamiento del capitalismo es el principio liberal 
de igualdad formal ante la ley. Pero en el capitalismo existen clases sociales y una nítida 
jerarquización social que para muchos propósitos requiere ser puesta en evidencia. El 
referente para establecer el lugar que ocupa un individuo en la escala social es la magnitud 
de su ingreso. Y el dispositivo para hacerlo explícito es el denominado “gasto conspicuo”, 
un gasto que se realiza no para satisfacer una necesidad “objetiva” (es un decir, ya hemos 
visto hasta qué punto las necesidades son una construcción social) sino para hacer 
evidente que se tiene un ingreso que permite ese consumo y que por lo tanto se ocupa un 
determinado lugar en la escala social. Realmente en el capitalismo avanzado una parte 
cada vez más importante de la utilidad de los bienes es la diferenciación social. Para 
algunos bienes y servicios, que podrían denominarse como “de lujo”, este es prácticamente 
el valor de uso único. Como este objetivo del consumo es algo relativo, comparar los 
ingresos de unos y otros, en términos neoclásicos, su utilidad no decae con la cantidad 
física consumida. Esto se manifiesta en una tendencia ilimitada hacia el consumo, y en 
consecuencia, una presión a la ampliación de tiempo de trabajo. La tendencia al 
consumismo del capitalismo contemporáneo, que parece insaciable ante los avances 
técnicos, más que una exacerbación patológica del hedonismo, parece obedecer a esta 
forma estructural de establecer el lugar de los individuos en la escala social. Pero como se 
ve, se está muy lejos de la noción de necesidades sicológicas individuales previas a 
cualquier interacción social. 

 

Otros determinantes de la supervivencia de producción no mercantil en el 
capitalismo.  

Uno de los rasgos característicos de la aproximación marxista que permite analizar otros 
aspectos del tema que estamos tratando consiste en que no pierde de vista la conexión 
entre la dimensión de las transacciones monetarias y la esfera del trabajo que tiende a 
evaporarse en la experiencia irreflexiva y en otras tradiciones teóricas.  Como hemos visto, 
su noción de que existe un mercado de fuerza de trabajo y que esta última se transa como 
una mercancía, no es, de ninguna manera, incompatible con la constatación de que estas 
confrontaciones mercantiles están signadas por las relaciones de poder asimétricas en el 
capitalismo: el trabajador asalariado tiene una relación de dependencia con respecto al 
capitalista, en lo que Marx denomina “el sometimiento real del trabajo al capital”, e incluso, 
el productor mercantil simple cuando está inserto en una economía dominada por el 
capitalismo, en su mayoría padecen lo que el mismo autor denomina “el sometimiento 
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formal del trabajo al capital”. Esto introduce algunas complejidades importantes en los 
procesos que hemos examinado en los apartados anteriores. 

En efecto, en las decisiones de elección entre auto-suministro y provisión a través del 
mercado, hemos razonado como si los agentes tuvieran la posibilidad de disponer tanto de 
trabajo concreto como de trabajo abstracto sin ninguna limitación. Un trabajador asalariado 
que obtiene un salario a cambio de un determinado número de horas vendidas a un 
capitalista, eventualmente puede decidir aumentar las horas trabajadas para obtener una 
cantidad de bienes consumibles. Lo mismo podría decirse de una agente mercantil simple 
que puede decidir aumentar los bienes que obtiene en el mercado a través del expediente 
de trabajar unas horas más y aumentar la cantidad de mercancías que produce.  Lo cierto 
es que esto no siempre es así, y en algunos casos muy significativos, esto no se cumple. 
El trabajador debe someterse a las pautas que impone el capitalista que con frecuencia 
dificultan la operación que hemos evocado. 

En las situaciones en las que Marx denomina de “plusvalía absoluta”, es decir aquella 
estrategia en la que los capitalistas buscan aumentar la tasa de ganancia prolongando la 
jornada de trabajo, lo que tiende a estar limitado para el trabajador es precisamente el 
trabajo concreto que pueda ser utilizado para una actividad no mercantil. Incluso en 
circunstancias en las que el trabajador asalariado encuentre que para ciertos bienes y 
servicios  le convendría más substituir valor obtenido a partir de la venta de su trabajo 
asalariado por trabajo concreto propio, las condiciones impuestas por el empleador 
capitalista usualmente no le permiten hacerlo. En una economía en la que coexisten 
agentes mercantiles simples y capitalistas, cuando predomina la plusvalía absoluta, el 
agente mercantil simple también se ve obligado a prolongar sus jornadas de trabajo para 
contrarrestar la competencia capitalista. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el 
agente mercantil simple puede tener más flexibilidad en la posibilidad de dejar de producir 
unas horas para el mercado y utilizar esta energía productiva para auto-proveerse en los 
bienes en los que esta opción le resulte más conveniente. Esta autonomía relativa, aunque 
pequeña, es uno de los atractivos que tiene la opción del trabajo mercantil simple sobre el 
salariaje proletario 

Más importante es el caso simétrico en el que la disponibilidad limitada de trabajo abstracto 
se convierte en un elemento disruptor de estas comparaciones. El caso límite es el del 
trabajador desempleado. Él no tiene acceso al trabajo abstracto, ya que no puede vender 
su fuerza de trabajo. Existe entonces la posibilidad de que el trabajador utilice su fuerza de 
trabajo no vendida para procurarse directamente un bien o un servicio mediante el auto-
suministro. Si no lo hace, simplemente debe renunciar a estos bienes y su fuerza de trabajo 
no podrá ser utilizada en una actividad productiva. Recurrirá al auto-suministro aunque, 
desde el punto de vista del gasto de trabajo concreto le resulte eventualmente más 
conveniente acudir al mercado. Pero esta última opción desaparece porque el desempleado 
no tiene acceso al trabajo abstracto, no puede convertir su trabajo concreto en trabajo 
abstracto y por lo tanto, para estos efectos, queda por fuera del intercambio mercantil. 

Se dirá que esta es una situación es más bien marginal, pues los desempleados son solo 
una pequeña fracción de los trabajadores, y normalmente quienes caen en esta condición 
lo hacen en períodos limitados de tiempo. Pero esta situación es mucho más generalizada 
cuando se pasa a una situación en que predomina la “plusvalía relativa” (o la forma relativa 
de aumentar la plusvalía): en el régimen salarial las jornadas de trabajo devienen acotadas 
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y el trabajador asalariado trabaja para su patrón durante unas horas y el tiempo que le resta 
está a su disposición. Las decisiones que nos ocupan aquí se toman sobre este tiempo 
restante. No siempre el trabajador asalariado puede extender unilateralmente la jornada de 
trabajo o los días trabajados cuando potencialmente le conviene aumentar el trabajo 
abstracto para obtener bienes adicionales a los que puede comprar con su salario. En esas 
condiciones, eventualmente puede hacer algunas actividades como agente mercantil 
simple, pero esto no siempre es posible, pues esta opción también tiene barreras a la 
entrada. Por lo tanto, y no es una situación marginal o irrelevante, muchos trabajadores 
asalariados disponen de fuerza de trabajo cuya única posibilidad, fuera de su no utilización, 
es dedicarla a actividades no mercantiles de auto-suministro. (Es decir en situaciones que 
en el vocabulario moderno se conoce como “sub-empleo”) Incluso los agentes mercantiles 
simples con frecuencia están ante esta situación. A pesar de que nominalmente ellos tienen 
el control de su fuerza de trabajo, eventualmente el mercado mismo les impide utilizar su 
fuerza laboral en actividades mercantiles: cuando la saturación del mercado de los bienes 
que produce genera precios tan bajos que no vale la pena producir más incluso porque a 
veces no se recupera el valor de los insumos. (Hay que recordar que cuando esto se 
generaliza, los agentes mercantiles simples también enfrentan el desempleo). En estas 
circunstancias también los trabajadores por cuenta propia con frecuencia disponen de 
fuerza de trabajo que no pueden valorizar en el mercado y que eventualmente la destinan 
a la auto-provisión no mercantil. 

  

Tiempo de trabajo mercantil, tiempo de trabajo no mercantil y tiempo de no trabajo.  

Resaltamos entonces dos rasgos relativamente peculiares de nuestra aproximación con 
respecto a las opciones que tienen los trabajadores de asignación del tiempo disponible al 
trabajo.  

El primero: en una economía capitalista estas decisiones tienden a hacerse siguiendo una 
lógica de tipo mercantil, de lo que presentamos aquí los referentes. Esto sin embargo opera, 
y esto no hay que perderlo de vista, bajo las restricciones de subordinación en que se 
encuentran los trabajadores con respecto a los capitalistas, tanto en la dimensión jurídica 
laboral, como en lo que respecta a las asimetrías en lo ideológico. 

El segundo es que las opciones de los trabajadores para disponer de su tiempo y de su 
trabajo constituyen al menos una triada. 1) Una parte de su tiempo lo puede dedicar al 
trabajo mercantil, ya sea bajo la modalidad de agente mercantil simple o de asalariado. Su 
trabajo concreto lo convierte en trabajo abstracto ya sea al vender las mercancías que 
produce como agente mercantil independiente, o como asalariado alquilando su fuerza de 
trabajo a un capitalista. Con este trabajo abstracto en la forma de valor puede obtener los 
bienes de consumo. 2) Otra parte de su tiempo lo puede destinar al trabajo por auto-
suministro, elaborando él mismo los bienes que consume. Es decir moviliza su fuerza de 
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trabajo para desarrollar un trabajo concreto que no pasa por el mercado ni se trasmuta en 
trabajo abstracto. 3)  El resto del tiempo lo dedica al no-trabajo.5  

Ya hemos mencionado la importancia del hecho de que en el capitalismo existe y tiene 
relevancia, el trabajo que no es mercantil. Como hemos señalado anteriormente, la 
representación espontánea en el capitalismo es que las actividades económicas se 
manifiestan para sus mismos protagonistas bajo la forma monetaria y esta dimensión es 
vista como algo autosuficiente. La relación con la esfera del trabajo se disuelve. Desde esta 
óptica, el trabajo no mercantil desaparece. Y esto no se limita al observador desprevenido. 
La mayoría de las formalizaciones con pretensiones explicativas tienen este mismo sesgo, 
y no solamente la economía convencional: incluso aquellas corrientes heterodoxas que por 
subrayar la dimensión monetaria, que es esencial en la economía monetaria, eliminan el 
vínculo con el trabajo, tienen graves problemas para abordar los aspectos que estamos 
tratando. 

 Esta ceguera ante las actividades que son trabajo pero que no son mercantiles, y que por 
lo tanto no crean valor, tiene dos consecuencias. La primera de ellas es fundamentalmente 
de tipo ideológico y político. El esfuerzo de quienes desarrollan estas tareas no parece tener 
ningún mérito y, en el límite, no se reconoce como trabajo. Las analistas feministas han 
subrayado este punto de hace tiempo: como en la unidad de reproducción de la fuerza de 
trabajo que es el hogar, una buena parte de estas tareas las realizan las mujeres, se 
produce un desbalance en la apreciación de las contribuciones a la familia de ellas. Solo se 
tienen en cuenta las actividades que implican ingresos monetarios, que son desarrolladas 
predominantemente por hombres. Esto genera severas asimetrías en las relaciones entre 
hombres y mujeres. 6  

Pero por otro lado, las relaciones  entre trabajo mercantil y no mercantil influyen en la esfera 
de lo monetario y afectan las magnitudes de valor en juego. Una ilustración de esto, 
discutido ampliamente en diversas aproximaciones a este tema, tiene que ver con la 
magnitud del salario (en términos de valor y  en términos monetarios)  para el caso de los 
trabajadores asalariados. Si el monto del salario está relacionado con el valor de los bienes 
necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, en su versión más simple y 
extrema, los bienes requeridos para la subsistencia del trabajador, si parte de estos bienes 
y servicios se los auto-provee el mismo trabajador, el patrono podrá pagar una suma 
monetaria menor como salario. La auto-provisión sería funcional a una agudización de la 
explotación. Además, la limitación a la extensión de la jornada de trabajo que está articulada 
a lo que Marx denomina Plusvalía Relativa (es decir, la estrategia de reducir el monto en 

                                                            
5 Tal vez habría que precisar esta clasificación con categorías significativas adicionales, por ejemplo nociones 
que cuantitativamente son importantes hoy en día como el tiempo de transporte, que desde cierto punto de 
vista sería una extensión de la jornada de trabajo. 

6 Vale la pena aclarar un reproche que algunos autores y autoras feministas le hacen a Marx y particularmente 
a su teoría del valor. Señalan que esta teoría precisamente no tiene en cuenta  el trabajo no mercantil y no le 
asigna “valor” a estos esfuerzos. Por lo tanto, subestima a los trabajadores no mercantiles, en especial a las 
mujeres. Pero aquí hay un equívoco: la teoría del valor de Marx no es un dispositivo normativo. El “valor” es 
un comportamiento de  la sociedad capitalista y  la teoría de Marx se propone comprender su operación. Y 
precisamente de  lo que estoy convencido es que su enfoque general permite explicar con mayor precisión 
esta relación entre el trabajo mercantil y no mercantil. 
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valor del salario a través innovación técnica en la producción de los bienes salario, que de 
esta forma ven reducido su valor), estaría contrarrestada por esta extensión invisible de la 
jornada laboral, pues los trabajadores deben dedicar una cantidad adicional de su trabajo 
para auto-proveerse de algunos de los bienes y servicios indispensables para la 
reproducción de su fuerza de trabajo. En este ejemplo, sería un mecanismo para hacer 
posible lo que Marx denomina “sobre-explotación”, consistente en una magnitud del salario 
que es inferior a lo requerido para la reproducción de la fuerza de trabajo. La diferencia con 
este nivel básico de consumo y lo que puede comprar un salario muy reducido, lo cubriría 
el auto-suministro de los bienes faltantes. Por lo tanto afecta la tasa de explotación y la tasa 
de ganancia. Además, ese tiempo adicional de ejercicio de la fuerza de trabajo que no es 
reconocida por el mercado operaría como una contra-tendencia al estrechamiento de la 
jornada laboral ligada a la estrategia relativa de aumentar la plusvalía. En otras palabras 
sería un componente encubierto de plusvalía absoluta.  

Tendencias y contra-tendencias a la proliferación de trabajo no mercantil en la 
sociedad capitalista. 

Como puede colegirse de lo aquí discutido el peso relativo del trabajo no mercantil entre los 
trabajadores en la sociedad capitalista tiene determinantes muy diferentes cuya imbricación 
puede variar mucho en términos concretos. A continuación presentamos lo que a nuestro 
juicio son los determinantes más importantes en un plano general, las tendencias y contra-
tendencias que es esperable que generen y su relación con algunas percepciones sobre 
los desenvolvimientos globales de estos asuntos. Se trata de ver lo que es esperable que 
esté ocurriendo con el desarrollo general del capitalismo (lo cual tiene un cierto paralelo 
temporal), eventuales diferencias entre países centrales y periféricos, entre diferentes 
bienes y lo que eventualmente ocurre con trabajadores con diversos niveles de ingreso. En 
las secciones ulteriores abordaremos en un plano un poco más específico distintos casos 
de trabajo no mercantil que son pertinentes en el desenvolvimiento del capitalismo y que ya 
habíamos anunciado.  

Una tendencia muy fuerte en este campo tiene que ver con el aumento en la eficiencia 
técnica de las empresas capitalistas. La dinámica de la competencia conduce a los 
capitalistas a una búsqueda constante de oportunidades de inversión y de acumulación de 
capital. Uno de los campos en que más se ha avanzado es precisamente el de bienes y 
servicios que en determinadas épocas son obtenidos por los hogares trabajadores a través 
del auto-suministro. Para hacerlo, las empresas capitalistas deben reducir sus precios de 
tal forma que para los trabajadores les resulte más atractivo, en términos de su trabajo 
concreto, comprar estos bienes en el mercado que auto-proveérselos. Así puede verse, por 
ejemplo, que la eficiencia en la industria capitalista de la confección ha reducido tanto el 
valor, es decir, el trabajo abstracto necesario para producir prendas de vestir, que esta 
tarea, que ocupaba en algún tiempo una parte considerable de la capacidad productiva de 
los hogares, prácticamente ha desaparecido de las rutinas hogareñas contemporáneas. 
Algo similar puede decirse de la preparación de muchos alimentos que implicaban trabajos 
dispendiosos: las empresas capitalistas, utilizando esquemas de estandarización e incluso 
de mecanización pueden ofrecerlos a precios tan bajos que desplazan la auto-provisión. 
Las técnicas digitales recientes han contribuido a reducir el tiempo requerido para la 
distribución lo que ha sido clave para fortalecer la competitividad capitalista.  
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Pero al mismo tiempo se da una contra-tendencia generada por el mismo principio 
expansivo de las empresas capitalistas. No se puede esperar de la competencia capitalista 
un comportamiento uniforme entre los diversos concurrentes, ni siquiera un comportamiento 
estratégico de largo plazo común. Cada competidor busca su propio beneficio y no es 
infrecuente en el capitalismo que esta dinámica de búsqueda del interés individual 
desemboque en resultados negativos para el conjunto de los capitalistas. (Marx analiza 
casos importantes de esto, como lo que él denomina la Plusvalía Absoluta o, notablemente, 
la tendencia descendente de la tasa de ganancia). En nuestro caso, así como hay 
capitalistas que buscando ampliar espacios de acumulación de capital desplazan 
actividades de auto-suministro, hay otros que generan el efecto contrario: es el caso, por 
ejemplo de los productores de bienes que facilitan las labores no mercantiles en el hogar. 
En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial (aunque este movimiento comenzó 
un poco antes) una de las actividades más expansivas de la acumulación de capital fue la 
producción de dispositivos que aumentaban la eficiencia de las actividades no mercantiles 
en el hogar: lavadoras, neveras, aspiradoras, hornos, brilladoras que fortalecían la auto-
provisión de estos servicios por miembros de los hogares de los trabajadores mercantiles 
(simples o asalariados). 

Estos dos aspectos que hemos evocado se refieren directamente a las productividades 
relativas del auto-suministro y de la producción mercantil.  Otras tienen que ver con los 
asuntos referidos de relación entre trabajo abstracto y trabajo concreto. Si flexibilizamos un 
poco el supuesto simplificador de que todos los trabajadores tienen una remuneración 
similar  y asumimos que existen trabajadores (tanto mercantiles simples como asalariados) 
con ingresos de diversa magnitud, encontramos una tendencia interesante que tiene que 
ver con la distribución del ingreso. En nuestros términos, lo que diferencia a lo que 
podríamos llamar trabajadores de ingresos medios e ingresos bajos, es la relación entre 
trabajo concreto y trabajo abstracto. Los trabajadores de ingresos medios por la misma 
cantidad de trabajo concreto reciben una cantidad mayor de trabajo abstracto. Siguiendo 
nuestra formulación, esto hace esperable que los trabajadores tiendan a acudir al mercado 
en mayor proporción que aquellos de ingreso más bajos. Siendo esto cierto, no obstante, 
existe una situación que en ciertas circunstancias puede parecer paradójica. Si, como es el 
caso en algunos bienes y servicios que son susceptibles de ser suministrados en las dos 
modalidades que estamos discutiendo, la oferta mercantil está a cargo de trabajadores de 
menores ingresos que se encargan de esto como trabajadores mercantiles simples (como 
puede ser el trabajo en el hogar, que un trabajador de ingresos medios lo puede generar 
por auto-suministro o contratando un agente mercantil simple de menores ingresos) lo 
pertinente es la relación de la proporción trabajo concreto/trabajo abstracto entre los dos 
grupos de trabajadores (lo que es una manifestación del grado de concentración de los 
ingresos entre los trabajadores de diversos estratos). Para los grupos de ingresos medios, 
si esta relación es más igualitaria la provisión del servicio a través del mercado se vuelve 
más cara en términos de su trabajo concreto que en una situación de mayor desigualdad. 
En las sociedades más igualitarias a los trabajadores de ingresos medios y altos les 
resultará más oneroso proveerse de manera mercantil de ciertos bienes y servicios que en 
las sociedades más desiguales. Con el mismo ingreso monetario estos grupos de ingresos 
medios dedicarán una cantidad mayor de su  trabajo concreto al auto-suministro en una 
situación de mejor distribución del ingreso que en otra en que el ingreso entre las capas de 
trabajadores es más inequitativa. 
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Como se ha señalado antes, en situaciones que son reiteradas en países periféricos 
actuales, en las que se combinan ingresos salariales y mercantiles simples muy bajos y un 
alto nivel de desempleo y sub-empleo, no solamente prolifera la dedicación entre los 
trabajadores de una parte considerable de su fuerza de trabajo al auto-suministro de bienes 
y servicio, sino que esto mismo realimenta la contracción de la remuneración monetaria a 
los trabajadores.  

Examinemos ahora algunos de casos más notables de auto-suministro no mercantil y como 
operarían las categorías que proponemos para interpretar su operación.  

 

La autoconstrucción de vivienda. 

El caso más estudiado, y tal vez el más significativo de auto-provisión de bienes y servicios 
en economías capitalistas es el de la autoconstrucción de viviendas, especialmente 
extendido en los países periféricos y particularmente en América Latina desde comienzos 
del siglo XX. Está asociado a procesos de urbanización muy rápidos y a la existencia de  
amplios sectores de población con recursos muy bajos. 

Los estudiosos de este  asunto dentro de la tradición marxista y que ya hemos mencionado 
(Topalov, Christian. 1973;  Jaramillo, Samuel 1981) han señalado que las características 
técnicas y sociales del sector de la edificación generan que sus productos, los inmuebles, 
deban venderse por unos precios que implican una cantidad de trabajo abstracto 
considerablemente superior al trabajo incorporado en su producción.  Uno de estos rasgos 
lo hemos mencionado ya en el plano general: la tasa de rotación de capital es 
especialmente prolongada. Una vivienda unifamiliar sencilla requiere alrededor de un año 
de construcción y un proyecto de la talla de los que emprenden los promotores 
contemporáneos puede durar tres, cuatro o cinco años. Durante todo este tiempo las 
inversiones de los capitalistas se van acumulando sin hacer ninguna venta. Una parte 
considerable de su capital permanece inmovilizado durante todo este período. Para obtener 
una tasa de ganancia comparable a la que obtendría en otra inversión en la que el capital 
rote con mayor celeridad, deberán obtener un precio mayor: como se ha dicho, deben 
capturar una cantidad de trabajo abstracto superior al trabajo social, directo o indirecto, que 
se requiere para su producción. Esto no obedece a una decisión unilateral de los 
inversionistas, ni a una limitación en la competencia. Es más bien lo contrario, este es un 
resultado de la operación misma de la competencia bajo la lógica capitalista.  Si en el 
mediano plazo no se logra una magnitud de precio que les garantice la ganancia media, los 
capitalistas constructores desisten de su inversión.  

Debe considerarse además que un inmueble condensa un gran volumen de trabajo 
abstracto (incluso si no se tiene en cuenta la necesidad aludida en el párrafo anterior, y 
otras que señalaremos de manera subsiguiente, que implican que el precio “natural” deba 
superar el trabajo incorporado). Como la inmensa mayoría de los posibles demandantes de 
esta mercancía no cuentan con los recursos para obtenerla de contado, se requiere utilizar  
formas de circulación que fraccionen los pagos y los extiendan en el tiempo. La 
contrapartida de esto es que estas modalidades de circulación aumentan aun más el trabajo 
abstracto que debe entregar el consumidor por este bien. Aprovechando el hecho de que 
los inmuebles son bienes durables, se puede utilizar el arrendamiento, que difiere los pagos 
del consumidor en un lapso de tiempo muy largo, en el límite, coincidente con la vida útil 



  40   
 

del inmueble. Pero allí también la forma de circulación capitalista aumenta el monto de 
trabajo abstracto que el consumidor debe abonar para adquirir esta mercancía: el canon de 
alquiler debe incluir además de la porción desgastada del bien durante el alquiler (la 
depreciación), más  la ganancia que reclama el arrendador por este monto (si es un 
capitalista), otra suma de valor cuantitativamente muy significativa:  la ganancia 
correspondiente al capital inmovilizado que representa el “valor restante” del edificio, que el 
inquilino no hace desaparecer con su consumo inmediato, pero que permanece quieto 
durante el lapso de consumo. El alquiler permite que usuarios que no tienen la capacidad 
de comprar al contado una vivienda puedan usarla por períodos limitados, pero esto les 
implica un sobre-precio importante. La otra forma de circulación para diferir los pagos en el 
tiempo, es la financiación a largo plazo de la compra del inmueble. Pero allí también aparece 
un recargo para el comprador en la forma de los intereses que cobra el capital bancario que 
otorga el préstamo. 

La construcción capitalista, si produce en aglomeraciones urbanas, se ve obligada a pagar 
una renta. Esto es en realidad un sobre precio de los inmuebles, que surge de la 
competencia capitalista. Los demandantes de inmuebles que por su inserción en la 
estructura de urbana gozan de circunstancias privilegiadas, tanto en lo que se refiere a la 
producción misma del inmueble (rentas primarias), como en su uso (rentas secundarias) 
(Jaramillo, Samuel. 2009) para acceder a los inmuebles deben pagar una magnitud de valor 
adicional que se repercute en un precio del suelo, cualquiera que sea la periodicidad de las 
rentas recurrentes, mediante el mecanismo de “capitalización de le renta”. Aunque su origen 
es una sobre-ganancia que la competencia no puede eliminar, este mecanismo encarece 
los precios de la vivienda y exige que el trabajador deba pagar por este bien una cantidad 
adicional de trabajo abstracto. Una característica de la renta propiamente urbana, es que 
tiene una tendencia secular creciente, y por lo tanto es un factor de encarecimiento largo 
plazo de los inmuebles, entre ellos las viviendas. 

Por otro lado, el sector capitalista de la construcción debe enfrentar oscilaciones muy 
profundas y recurrentes que tienen grandes repercusiones en su operación. Depende de 
las fluctuaciones en los fondos prestables, que son indispensables para la realización de 
los productos; del monto de la tasa de interés; es especialmente sensible a los cambios de 
corto plazo en las expectativas, etcétera. Históricamente esto ha hecho especialmente lenta 
la expansión de las relaciones propiamente capitalistas en la rama, lo que ha dado espacio 
para la consolidación de otras formas de producción. Y una consecuencia de la amenaza 
frecuente de estas fluctuaciones es el lento desarrollo de la productividad. Para amortiguar 
los efectos de las contracciones frecuentes e inesperadas, los inversionistas del sector 
minimizan el capital fijo, lo que genera una mecanización más débil que en otras ramas. La 
segmentación de sub-mercados y la incertidumbre que genera la volatilidad espacial de los 
demandantes hace que también se tengan reticencias a concentrar las inversiones en 
pocas operaciones de gran tamaño, lo que restringe el aprovechamiento de ventajas de 
escala (salvo que, por ejemplo, el Estado cree condiciones ad-hoc para desarrollar estas 
grandes operaciones). Lo cierto es que la edificación, en comparación con otras ramas, 
muestra una baja composición orgánica de capital con un peso mayor en la contratación de 
mano de obra y una coexistencia de técnicas con muy distinto grado de mecanización y 
estandarización. El atraso técnico concomitante no solo determina que estos productos 
tengan precios elevados porque requieren la movilización de un gran volumen de trabajo 
social para su elaboración, sino que su productividad en comparación con la productividad 
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eventual del auto-suministro, como veremos, no esté tan alejada como en otras ramas de 
producción capitalista. 

Un resultado global de estas circunstancias es la de que las relaciones capitalistas tienen 
dificultades para penetrar y dominar completamente esta rama. Este proceso es lento, y en 
general la promoción capitalista solo puede involucrar a una parte de la población 
demandante. Si se tratara de otro bien, podríamos decir que este valor de uso no se 
produciría, los demandantes potenciales prescindirían de él, o solo una minoría pudiente 
podría disfrutar de su consumo. Pero la vivienda es un bien indispensable para la 
reconstitución humana, y si la producción capitalista no la provee existe una fuerte 
tendencia a que  emerjan otras formas de producción. Un caso notable es la llamada 
construcción por encargo, en la que el usuario final adquiere un terreno, contrata a 
productores mercantiles (por lo general simples) para que avancen la producción del 
inmueble, a los cuales se les va avanzando de manera paulatina el costo de sus insumos y 
su remuneración. El producto final está destinado, en principio, al usuario final y no al 
mercado. Esto subsiste todavía en la economía capitalista y es especialmente extendido en 
circunstancias en las que la promoción capitalista tiene otros obstáculos: acuden a este 
expediente capas de ingresos altos y medios que eventualmente son solventes para la 
producción capitalista. Se trata de una forma de producción que normalmente es legal, pero 
cuyo agente principal, el usuario final,  no busca obtener un valor adicional ni acumular 
capital.  

Dada la importancia estratégica que tiene el consumo de vivienda para las capas de 
trabajadores de menores ingresos, que espontáneamente están fuera de la demanda 
solvente de la producción capitalista,  en las sociedades capitalistas contemporáneas el 
Estado eventualmente desarrolla acciones encaminadas a amortiguar los efectos de este 
impasse. Esto se hace mediante la creación de condiciones ad hoc para que los 
empresarios capitalistas puedan llegar a estos grupos, a través de subsidios y otros 
estímulos, o mediante la promoción estatal directa, que se convierte ella misma en otra 
forma de producción: en esta última, a pesar de usar técnicas avanzadas sobre la base de 
la contratación de mano de obra asalariada, las empresas estatales que realizan estas 
actividades no se constituyen en polos autónomos de acumulación de capital. Por lo tanto 
no debe asimilársela a la producción capitalista privada. 

Y existe finalmente la autoconstrucción que generalmente se difunde entre los sectores más 
pobres que están excluidos espontáneamente de la demanda de la producción capitalista 
y que tiene una gran relevancia en países periféricos a partir de comienzos del siglo XX y 
que persiste hasta el presente.  

Existe una convergencia de circunstancias que desembocan en la situación en la que esto 
adquiere un gran volumen, en algunos casos, realmente avasallador. De un lado, ingresos 
monetarios muy bajos de amplios sectores populares, que los marginan de la demanda 
solvente de una rama  capitalista de la construcción pequeña y especialmente atrasada 
técnicamente. Alto desempleo que hace que estos grupos populares, incluso los que tienen 
empleos precarios, disponen de fuerza de trabajo difícilmente valorizable. La fuerte 
migración a las ciudades amplifica la presión de estas necesidades habitacionales no 
satisfechas por el mercado capitalista, lo que contrasta con la relativa debilidad del Estado 
que limita en gran medida las posibilidades de  este último  de desarrollar acciones 
supletorias para amortiguar la penuria habitacional. De manera muy generalizada, 
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entonces, los pobladores urbanos más pobres acometen la tarea de dotarse a sí mismo de 
alojamiento utilizando su propia fuerza de trabajo sobre la cual no tienen muchas 
posibilidades de valorizar mercantilmente. Aprovechan que existen procedimientos 
constructivos relativamente sencillos y se procuran este bien por su cuenta, de manera 
compatible con la extrema estrechez de sus ingresos monetarios.  

Existen varias características técnicas y económicas que favorecen esta elección. El 
proceso productivo de la autoconstrucción puede hacerse de manera progresiva durante 
un largo tiempo, permitiendo incluso el alojamiento de la familia en la edificación semi-
terminada mientras ella se lleva a cabo. De alguna manera esto desempeña el papel de 
diferir los pagos en el tiempo, similar a las formas de circulación como el arrendamiento o 
la venta a plazos, con la ventaja de que en este caso el poblador no debe pagar una porción 
adicional de trabajo abstracto por ello. Aunque a menudo inicialmente estos barrios tienen 
gravísimas precariedades habitacionales, lo cierto es que con el tiempo tienen una 
indudable consolidación. Esto no debe oscurecer el hecho que este es un procedimiento 
oneroso en términos de trabajo concreto de estos pobladores, que implica técnicas 
atrasadas y que debe improvisar con conocimientos limitados tareas de ejecución, pero 
también de concepción y planeación, que son complejas. 

Vale la pena hacernos una pregunta que va más allá de la curiosidad histórica, porque 
puede arrojar luz sobre los determinantes de la autoconstrucción contemporánea. ¿Por qué 
en el desarrollo del capitalismo en los países centrales, especialmente en Europa 
Occidental, el fenómeno de la autoconstrucción espontánea no alcanzó la magnitud que 
evidenciaría posteriormente? Algunas circunstancias tal vez eran más favorables para ello. 
Los ingresos de los trabajadores, en términos de los bienes que podían adquirir, eran mucho 
más bajos, y la industria de la construcción era especialmente atrasada. Pero había dos 
circunstancias convergentes y muy adversas. La primera, eran las jornadas de trabajo 
excepcionalmente prolongadas, en plena vigencia de la estrategia que Marx llama de 
“plusvalía absoluta”. Después de laborar por períodos de 13 o 14 horas durante seis días a 
la semana, a los trabajadores de la alborada del capitalismo les restaba poca fuerza de 
trabajo para auto-proveerse de vivienda. La otra limitación para ello eran los muy limitados 
medios den transporte urbano, que eran lentos y muy caros. Era prácticamente imposible 
conseguir terrenos para ser desarrollados por autoconstrucción cuyo acceso implicara un 
tiempo razonable de desplazamiento a los lugares de trabajo. A las ya escandalosamente 
prolongadas jornadas propiamente laborales, los trabajadores hubieran tenido que agregar 
largos tiempos de viaje a pie, como era la norma para ellos. Por estas razones la 
autoconstrucción no parece haber sido una opción y los trabajadores se localizaban en 
áreas centrales de la ciudad muy degradadas, hacinados en inmuebles deteriorados e 
insalubres, pagando alquileres elevados que les significaba una parte importante de sus 
salarios. Incluso la privación absoluta de vivienda era muy extendida: retrocediendo un poco 
más en el tiempo, en el Antiguo Régimen, poco antes de la Revolución Francesa alrededor 
de la mitad de la población de Paris vivía en las calles. 

Para tener una idea de la magnitud de la autoconstrucción de vivienda, en América Latina, 
señalemos que en las estimaciones sistemáticas que comenzaron a hacerse a finales de 
los años setenta y comienzos de los ochenta en América Latina, encontraron que en las 
grandes urbes de la región más de la mitad de las viviendas se producían mediante la 
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autoconstrucción. Hoy en día, en las grandes ciudades del África Sub-sahariana estas cifras 
son aun mayores. 

La trayectoria temporal del peso de la autoconstrucción en las ciudades latinoamericanas 
a partir de la fecha antes evocada es un poco inesperada. De manera sostenida, pero 
inopinadamente lenta, la proporción de viviendas autoconstruidas con respecto al total ha 
ido descendiendo Pero en la última fase, a partir del final de los años noventa y en lo que 
va del siglo XXI, esta tendencia comienza a perder momento, y en algunas de las ciudades 
más populosas de la región esta tendencia descendente se ha revertido y alcanza cifras 
comparables a las de cuarenta años antes. ¿Cómo explicar esta persistencia y este 
retroceso último? 

El declive paulatino de la autoconstrucción puede atribuirse a la convergencia de varios de 
los factores antes examinados. Los ingresos en términos de bienes (“reales”) de los grupos 
populares aumentan con el tiempo; la construcción capitalista, a pesar de su desfase, 
también va aumentando su productividad; el Estado, con el crecimiento económico, puede 
dedicar más recursos a promover la vivienda “social”, y sus desafíos se amortiguan a 
medida que la distribución macro-territorial de la población se estabiliza y las migraciones 
a las ciudades disminuyen. 

De allí podría esperarse, tal vez, una contracción más acelerada de la autoconstrucción. Su 
persistencia parece estar ligada a algunos determinantes adicionales. Aunque es un 
proceso productivo que no está destinado al mercado, la evolución de las ciudades permite 
que eventualmente entre en él: mediante esta autoconstrucción progresiva es posible 
ofrecer alojamiento mercantil, usualmente mediante el alquiler de partes de la vivienda, a 
nuevos pobladores que están excluidos de la demanda formal pero que tampoco tienen la 
posibilidad inmediata de adelantar por su cuenta un proceso de autoconstrucción. Esto se 
convierte en una fuente eventual de ingresos mercantiles para el autoconstructor que hace 
particularmente atractiva esta opción, pues esto es menos fácil de adelantar en viviendas 
construidas mercantilmente.  

Otros factores también sostienen la dinámica de la autoconstrucción y algunos de ellos se 
han agudizado en épocas recientes de políticas liberales que tal vez expliquen la nueva 
aceleración de esta forma de producción no mercantil. La evolución de las rentas 
inmobiliarias es una de ellas. Vastos sectores de las ciudades que fueron desarrolladas por 
autoconstrucción en décadas pasadas fueron construidas en una densidad moderada, 
adecuada a los precios del suelo de ese momento. Pero estos barrios que en su tiempo 
fueron periféricos han devenido relativamente centrales, con rentas que ameritan una 
densidad mayor. Una porción considerable de la actividad auto-constructora reciente 
consiste en elevaciones y ampliaciones verticales de inmuebles que ahora vale la pena 
densificar. Esto incluso se da en edificaciones que originalmente fueron construidas por 
promotores capitalistas o estatales. Las políticas de vivienda social liberales en general 
buscan crear las condiciones para que promotores capitalistas privados produzcan 
viviendas sociales garantizándoles  que obtengan una ganancia media. Esto no solamente 
implica por lo general subsidios directos o indirectos, sino ciertas características de los 
proyectos que se adapten a las condiciones de operación de los grandes promotores. 
Algunos de estos rasgos hacen que sus productos, para el consumidor de bajos ingresos, 
sean poco atractivos si se les compara con los inmuebles a los que se puede acceder 
mediante la autoconstrucción: notablemente, viviendas muy pequeñas, sin ninguna 
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posibilidad de ser ampliadas y localizadas en sitios muy alejados. La reiteración de esto 
último, entre otros factores, quizás sean los responsables del hecho que los pobladores de 
más bajos ingresos vuelvan a preferir la auto-provisión mediante la autoconstrucción.    

 

 El trabajo doméstico. 

Otro caso pertinente de auto-suministro en la economía capitalista lo constituye lo que se 
ha denominado el trabajo doméstico. Se trata de una serie de labores, que van cambiando 
históricamente, que están íntimamente ligadas  a la reconstitución humana y la 
reproducción de la fuerza de trabajo, y cuyo escenario privilegiado es la casa: por ello se le 
denomina trabajo doméstico o del hogar. En general se trata de tareas que no requieren 
mucha calificación y que en principio no tienen economías de escala considerables. Como 
se ha dicho, las tareas que se incluyen en esta categoría han ido cambiando a lo largo del 
tiempo, pero en general se trata de prácticas como la crianza de los niños, la preparación 
de alimentos, el aseo y mantenimiento de la vivienda, el cuidado de enfermos y ancianos, 
etcétera.  

Un punto muy relevante de este asunto es que, tal vez por razones ideológicas, sociológicas 
y políticas en las sociedades capitalistas estas tareas las desempeñan con mayor 
intensidad las mujeres. Incluso es muy extendida la figura de “ama de casa”, que se refiere 
a mujeres que en la familia se especializan en estas labores de manera no mercantil. 

Quienes abogan por los derechos de las mujeres y por la equidad de género señalan que 
esta situación es resultado y a la vez causa de importantes desventajas para las mujeres. 
El hecho de que en la pareja sea el hombre el que de manera preferente aporta ingresos 
monetarios, que permiten el acceso a un espectro más amplio de bienes y servicios, 
mientras que la mujer contribuye con estos bienes y servicios domésticos que son más 
restringidos, genera una dependencia económica que es la base de claros desbalances 
sociales. Esta subestimación del trabajo no mercantil se extiende al conjunto de la sociedad, 
invisibilzando el trabajo de las mujeres. Esto se extiende a prácticas institucionales y 
analíticas. Por ejemplo, las Cuentas Nacionales macroeconómicas que son  referente  para 
decisiones de políticas económicas de conjunto solo tienen en cuenta las actividades 
mercantiles. La actividad económica no mercantil, en la que la labor de las mujeres es tan 
importante, desparece y se cataloga como improductiva. Es comprensible que los 
movimientos feministas combatan este ocultamiento y reivindiquen la atención de este 
trabajo no mercantil. 

Uno de los resultados muy positivos de estos esfuerzos es una serie de investigaciones 
sobre el “uso del tiempo” que comienzan a desarrollarse en distintos países y que son muy 
prometedoras para el estudio empírico y la conceptualización del tema que nos ocupa. 
(Araya, 2003). Con distintas metodologías, pero convergentes, se releva las actividades en 
las que la población ocupa su tiempo. Aunque los distintos estudios emplean categorías 
diferentes (que están en proceso de homologarse), en general se puede hacer una 
clasificación gruesa entre tiempo dedicado al trabajo mercantil, al trabajo no mercantil y al 
no trabajo. Los aspectos más extendidos de quienes analizan esta información son dos 
temas. De una parte, se procesa evidencia para mostrar que este trabajo no mercantil es 
más extendido entre las mujeres y por ello ellas sufren con más rigor esta falta de atención 
por estas actividades. Y de otro lado, se proponen procedimientos para estimar el monto 
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equivalente en términos monetarios de estas actividades no mercantiles para hacer 
evidente su importancia. Incluso se sugieren metodologías para incluir estas magnitudes 
en las Cuentas Nacionales. 

Estos objetivos son plausibles, pero aquí señalamos que esta información es útil para otros 
propósitos como los que se han discutido en este texto, que involucran aspectos como la 
intensidad de la explotación, las condiciones de trabajo y la dinámica social adscrita a ellas. 
Con alguna frecuencia en los círculos feministas se plantea que la ignorancia del trabajo no 
mercantil de las mujeres no solamente se limita a las prácticas estadísticas burocráticas, o 
a las rutinas de los economistas convencionales,  sino que se extiende a la economía crítica, 
y en especial al marxismo, cuya teoría del valor desconoce el trabajo que no se transa 
mercantilmente. Habría dilucidar ciertos equívocos. La Teoría del Valor Trabajo de Marx no 
es un instrumento normativo que defina qué debía valer, ni cuál es su apreciación justa. 
Ella es una herramienta analítica para interpretar el comportamiento de los agentes en la 
sociedad mercantil, y es el mercado, no la interpretación marxista, la que condena a la sub-
estimación y a la marginalidad el trabajo no mercantil. Es más, es precisamente la teoría 
del valor de Marx, particularmente en sus reformulaciones contemporáneas, la que permite 
la articulación entre la dimensión de lo monetario con la esfera del trabajo.  

Examinemos entonces, en algunas pinceladas, ciertos rasgos de la valiosa información que 
proporcionan estas encuestas. ¿Estamos hablando de algo cuantitativamente marginal y 
de poca significación? Miremos algunas evidencias, relativamente dispersas porque como 
hemos dicho, estas indagaciones apenas están en proceso de compatibilización 
metodológica. 

En los sondeos hechos en 1998 en Australia (Araya,2003) para el conjunto de la población 
trabajadora del tiempo dedicado al trabajo, incluyendo tanto trabajo remunerado como no 
remunerado, este último fue mayoritario: representó el 55,2% del total. Resaltemos que 
estamos hablando de un país, que si bien no es el más rico del planeta, tiene un ingreso 
elevado y hace parte de la OCDE. Aciertan completamente las conjeturas feministas acerca 
de que el peso de este trabajo no remunerado es mucho más pronunciado entre las 
mujeres. Para ellas en promedio el trabajo no remunerado representaba en esa fecha el 
69,8% de su tiempo de trabajo. Para los hombres fue 36%. A pesar de la manifiesta 
desigualdad al respecto entre hombres y mujeres, vale la pena resaltar que aun en los 
hombres, trabajan en tareas no remuneradas más de un cincuenta por ciento adicional a lo 
que es su jornada laboral mercantil. 

Las cifras para Nueva Zelandia, un país comparable al anterior, en 1999  muestran algo 
interesante. Las horas diarias trabajadas de manera remunerada en promedio para los 
hombres ocupados fue de 5,95 horas. Pero su jornada efectiva se extendió a 9,9 horas, 
pues dedicaron 4 horas más al trabajo no remunerado. El peso del trabajo no remunerado 
fue del 40% no muy diferente al caso anterior. Para el caso de las mujeres que trabajan 
mercantilmente su jornada de trabajo total fue ligeramente superior a la de los hombres, de 
10 horas diarias. Pero en ellas, solo 5 horas las dedica al trabajo mercantil y otras 5 horas 
al trabajo no remunerado. Las mujeres que trabajan mercantilmente parecen reducir las 
horas trabajadas por una remuneración monetaria para atender las labores no mercantiles, 
lo que debe restringir sus ingresos monetarios con respecto a los hombres. De todas 
maneras puede verse que para el total de la población que trabaja mercantilmente su 
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jornada visible sancionada monetariamente es relativamente restringida, de 6 horas diarias. 
Pero trabajan de manera no mercantil otras 4 horas. 

Para examinar algunos casos latinoamericanos miremos las cifras de Argentina en 2014 
(INDEC 2014). Los hombres que trabajaban mercantilmente tenían una jornada diaria 
remunerada un poco más alta que lo visto anteriormente de 7 horas, pero trabajaban de 
manera no remunerada otras tres horas y media más (proporción similar a la anterior) para 
completar 10,5 horas cada día. Las mujeres trabajaban en promedio las mismas 7 horas 
remuneradas,  pero trabajaban adicionalmente de forma no remunerada 5,9 horas más, 
para completar una jornada de 12,9 horas diarias. Si estas cifras nos alertan sobre la 
persistencia subrepticia de la llamada Plusvalía Absoluta a través de estos considerables 
tiempos adicionales de trabajo no mercantil, veamos los datos de Colombia (DANE 2013). 
Para el conjunto de los trabajadores, hombres y mujeres, la jornada de trabajo mercantil en 
promedio fue en ese año de 7,75 horas. Pero trabajaron 6,47 horas adicionales de manera 
no mercantil para completar una jornada promedio 14,25 horas. En el caso de las mujeres 
la situación es más extrema: las horas que trabajan mercantilmente son un poco inferiores 
a las de los hombres (7,24 horas contra 8,27) pero el trabajo no mercantil es mucho más 
extenso, de 8,32 horas, para completar una jornada total de 15,56 horas. Como se ve, la 
jornada efectiva es aun más prolongada, especialmente para las mujeres, y en este caso 
parece verse con claridad la doble jornada femenina: siendo las horas de trabajo mercantil 
similares a las de los hombres, el tiempo dedicado al trabajo no mercantil es claramente 
mayor de tal manera que se llega para ellas a jornadas totales de una extensión alarmante. 

Desafortunadamente no se tienen cifras con un cubrimiento temporal suficiente para 
examinar rigurosamente las tendencias de largo plazo en las magnitudes y en el papel de 
estas actividades productivas  no mercantiles “del hogar” en el capitalismo, ni en las 
mutaciones cualitativas que hayan podido experimentar. Pero se pueden hacer algunas  
conjeturas al respecto a partir de ciertas percepciones generales. 

En épocas de predominio de la Plusvalía Absoluta, como hemos dicho, es posible esperar 
que estas actividades hogareñas no mercantiles se restrinjan relativamente, lo que debe 
redundar en restricciones cuantitativas en el consumo de estos bienes y servicios. En 
épocas de predominancia de la Plusvalía Relativa, y particularmente cuando la oferta de 
trabajo mercantil es abundante y el desempleo aumenta, existen tendencias a enaltecer 
colectivamente el enclaustramiento de la mujer en estas actividades hogareñas no 
mercantiles. Pero como el capital no se encuentra solo en la sociedad, hay que tener en 
cuenta las prácticas de las mismas mujeres. En parte por la creciente conciencia de parte 
de las mujeres de que su capacidad de generar recursos monetarios a través del trabajo 
mercantil les permite mayor autonomía económica y social, existe una visible tendencia de 
las mujeres a engrosar la masa de trabajadores activos mercantilmente. 

Formas recientes y nuevas de auto-suministro 

En épocas recientes aumenta la presencia de modalidades nuevas de auto-suministro, cuya 
importancia potencial está por verse. Una de ellas está muy asociada con lo anterior, es lo 
que se conoce con la palabra francesa bricolaje. Se trata de la consolidación de una línea 
de productos generados por empresas capitalistas y que tienen como objetivo actividades 
de auto-suministro en varias labores que normalmente se ejercen de manera mercantil, 
pero cuyo costo es creciente: se reemplazan por trabajo propio no mercantil. Actividades 
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como el mantenimiento y reparación de  edificaciones, de los automóviles, de aparatos 
electro-domésticos se tornan especialmente costosas cuando la remuneración de los 
suministradores mercantiles de ellas aumenta. De manera creciente las mismas familias 
asumen las actividades más sencillas de plomería electricidad, mecánica y se consolida 
una línea mercantil de suministro de instrumentos y materias primas  destinadas a ello. 

Otro movimiento muy ligado al anterior, pero con sus propias especificidades consiste en 
que una forma de reducir el precio mercantil de una cantidad cada vez mayor de bienes y 
servicios por parte de las empresas capitalistas consiste en trasladar al consumidor parte 
de las actividades que previamente desempeñaba la empresa oferente. Se venden bienes 
inacabados que el comprador debe ensamblar o armar. Con ello se reduce el precio 
mercantil del bien, pero el consumidor debe aportar su trabajo para consumir el producto. 
Con la revolución informática, el mismo usuario debe asumir tareas que antes realizaba el 
oferente: el autoservicio de las entidades financieras, de la reservación de viajes y hoteles, 
y múltiples servicios y actividades estatales. El acumulado de esto cada vez es una porción 
mayor del tiempo que el trabajador debe dedicar a estas funciones y que consumen parte 
de su fuerza de trabajo. Algunos consideran que esta práctica no es un rasgo accidental, 
sino que implica una transformación de trascendencia en las relaciones de producción del 
presente y del futuro (Toffler, A 1980). G Ritzer (2015) propone un neologismo para este 
régimen: el de prosumo, fusión de producción y consumo.  

 

Resumen de propuesta interpretativa y metodológica. 

Finalizamos con un breve sumario de la propuesta interpretativa y metodológica que 
presentamos en este texto. 

En las sociedades capitalistas concretas una serie de bienes y servicios son desarrollados 
a través de labores no mercantiles, ejecutadas fundamentalmente por los mismos 
trabajadores como auto-suministro  para ellos mismos y sus familias. Este trabajo no 
mercantil y sus productos generalmente no se tienen en cuenta en los análisis económicos, 
e incluso socialmente su visibilidad es limitada. Esto tiene importantes repercusiones 
sociales y económicas. 

Este trabajo no mercantil lo desarrollan con mayor intensidad las mujeres y por lo tanto las 
consecuencias de la negligencia en su reconocimiento son más severas para ellas. Pero el 
trabajo no mercantil  no se limita a las mujeres dedicadas fundamentalmente al trabajo 
doméstico no remunerado. Los trabajadores ligados a opciones laborales mercantiles, 
hombres y mujeres, asalariados o agentes mercantiles simples, también dedican una parte 
substancial de su tiempo al trabajo no mercantil, predominantemente para el auto-
suministro. Esto prolonga en la práctica de manera importante las jornadas efectivas de 
trabajo y afecta variables propiamente mercantiles, como la magnitud del salario monetario 
y por lo tanto las tasas de explotación y de ganancia. 

Nuestra hipótesis es que estas prácticas no mercantiles no necesaria ni 
predominantemente obedecen a una lógica extraña al cálculo mercantil. Los trabajadores 
asalariados y mercantiles simples combinan el trabajo mercantil con el trabajo no mercantil 
y para ello establecen una comparación. Su motivación para acudir al mercado es obtener 
el máximo de bienes por su trabajo concreto (o alternativamente, por un mismo bien buscan 
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minimizar la cantidad de trabajo concreto propio que deben movilizar para obtenerlo)  lo 
que contrasta con los agentes capitalistas que buscan capturar la mayor cantidad de trabajo 
abstracto excedente. De tal manera que los trabajadores calculan para cada bien qué les 
demanda menos trabajo concreto propio para su obtención: el trabajo concreto dedicado 
directamente a la obtención del bien por aprovisionamiento, o la cantidad de trabajo 
concreto que den convertir en trabajo abstracto a través del mercado y después de ello 
adquirir el bien. 

Los determinantes de esta comparación se pueden ordenar en tres niveles. La primera de 
ellas es la productividad relativa del trabajo en procesos de auto-suministro y en procesos 
mercantiles, en términos de trabajo “incorporado” o trabajo “comandado”, en el vocabulario 
de Smith, quien es el autor clásico cuya obra está más cerca de esta problemática. Un 
segundo nivel, que esta vez está asociado a las concepciones sobre el valor de Marx, lo 
constituyen las desviaciones que introduce la operación del mercado entre trabajo 
incorporado y el trabajo abstracto en la formación de los precios reguladores de las 
mercancías y los procesos de producción mercantil que desarrollan los productores 
consumidores para obtener el valor con el cual adquirir los bienes consumibles. En un tercer 
nivel deben contemplarse las relaciones de fuerza que cubren estas operaciones 
mercantiles entre trabajadores (asalariados y mercantiles simples) y empresarios 
capitalistas, que incluyen dimensiones jurídicas de subordinación, e ideológicas. En este 
último nivel debe tenerse en cuenta, ya que los capitalistas no están solos en el espacio 
político y social, las prácticas de los trabajadores y grupos sociales, como los movimientos 
feministas, de pobladores y sindicales.  
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