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En este texto se aborda el análisis del fenómeno de la heterogeneidad de las 
economías capitalistas, con la presencia de sectores denominados en diversas 
tradiciones teóricas como “informalidad”, “marginalidad”, “economía popular”, etcétera, 
a partir de categorías marxistas, y desde la óptica de la corriente de la Teoría del Valor 
Trabajo Abstracto. El nodo del análisis parte del uso de dos nociones: la coexistencia 
de diferentes “formas de producción” en las economías dominadas por el Modo 
de Producción Capitalista y la asimilación, en términos analíticos, de estas formas 
alternas no capitalistas a la categoría marxista de Economía Mercantil Simple. Se 
analiza el papel de la producción mercantil simple en el funcionamiento básico de la 
economía capitalista, en especial en la operación del proceso de proletarización y 
en la fijación del salario, se analizan las condiciones requeridas para la coexistencia 
de productores capitalistas y mercantiles simples en un mismo mercado, y se hacen 
algunas exploraciones sobre la articulación del fenómeno del desempleo en una 
economía que incluya las dos formas de producción mencionadas. 
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STRUCTURAL HETEROGENEITY IN CAPITALISM:  
A VIEW FROM MARXISM TODAY

Samuel Jaramillo González *

This text deals with the analysis of the phenomenon of heterogeneity in capitalist economies, 
with the presence of sectors that are known, in different theoretical traditions, as “informal,” 
“marginality,” “popular economy”, etc. This is made with Marxist categories, and from the 
perspective of Abstract Labor Theory of Value paradigm. The node of the analysis is focused in 
the use of two notions: the coexistence of different “forms of production” in economies dominated 
by the capitalist mode of production, and the assimilation, in analytical terms, of these alternative 
non-capitalist forms of production to the Marxist category of Simple Commodity Economy. We 
analyze the role of simple commodity production in the basic operation of the capitalist economy, 
especially in the operation of the proletarianization and wage setting; we analyze the conditions 
for the coexistence of capitalist and petty commodity producers in a same market; and made 
some explorations on the articulation of the phenomenon of unemployment in an economy that 
includes both mentioned forms of production.

Key words: Marxist Economics, Informality, Wages and employment, Simple commodity 
Economy 

Classification JEL: b51
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1. Introducción

Las sociedades que llamamos capitalistas, en las cuales las relaciones sociales dominantes son 
precisamente las que articulan capital y trabajo asalariado, sin embargo, en tanto sociedades 
concretas, siempre han exhibido un rasgo de alguna manera peculiar: no todos los bienes 
y servicios producidos en ellas son el resultado de procesos productivos que correspondan 
exactamente a este esquema. En otras palabras, en las sociedades capitalistas existen 
porciones substanciales de bienes y servicios que son producidos bajo modalidades diferentes 
a la capitalista. Y esto no parece ser algo marginal o anecdótico: el peso de estas actividades 
productivas, que para la mayoría de los analistas configuran sectores con su propia lógica, ha 
sido en general considerable, y es especialmente acentuado en sociedades de capitalismo 
periférico. Su mera persistencia sorprende a muchos pues a menudo se espera que el propio 
desenvolvimiento del capitalismo tienda a eliminarlas, pero lo que se registra en sociedades en 
las que el capitalismo es dominante desde hace siglos, es que estas actividades paralelas no 
solo se mantienen sino que incluso se amplían. 

Desde hace un tiempo considerable este fenómeno se ha constituido en objeto de análisis, 
y ha sido abordado desde tradiciones teóricas muy diferentes, a veces contrapuestas. Su 
denominación también ha variado: se habla de “marginalidad”, de “informalidad”, de “economía 
popular”, etcétera. (Muñoz, 2011) La misma caracterización del sentido que juegan estos 
sectores “alternos” es muy diverso entre estas aproximaciones: para algunos es un elemento 
inercial de etapas ya superadas; para otros, además, es un obstáculo notable para el desarrollo 
de conjunto y por lo tanto deben tomarse acciones para remover estas excrecencias, estos 
obstáculos para el crecimiento. Desde otras ópticas estas actividades tienen un derecho pleno 
de existir en la sociedad contemporánea y juegan un papel importante en ciertos rasgos que 
son muy valiosos en ella, como el pluralismo y la democracia. Incluso algunos creen descubrir 
en estas actividades, que conciben como propias de sectores populares, los gérmenes de 
formas de organización productiva alternativas y más avanzadas que el capitalismo. (Coraggio 
2003; 2011 Santos, 1975)

El debate sobre estos asuntos tiene ya una trayectoria larga y en América Latina ha sido 
especialmente animado. Incluso esta discusión en nuestro medio ha hecho aportes importantes 
al conocimiento general. La tradición marxista ha estado presente en estas elaboraciones y 
discusiones con distintas contribuciones y con diversas perspectivas. Menciono la crítica a la 
llamada “Teoría de la marginalidad” de corte positivista, a la que se le contrapuso la noción marxista 
clásica de Ejército Industrial de Reserva (Singer 1973 ). Otras elaboraciones han procurado 
innovar sobre los mismos planteamientos marxistas clásicos para examinar las modalidades en 
que estos fenómenos aparecen en las formaciones sociales de la región, proponiendo nociones 
como “expoliación” y “dilapidación” de la fuerza de trabajo” que tendrían un sentido especial 
en el capitalismo periférico (Kowarick 1979). En lo que respecta a la heterogeneidad en la 
producción de espacio construido los estudiosos marxistas desarrollaron para este objeto un 
enfoque muy fructífero, conocido precisamente por su énfasis en la multiplicidad de formas de 
producción, en diálogo con la corriente marxista de la Nueva Sociología Urbana Francesa, pero 
con perfiles latinoamericanos muy definidos. (Pradilla1976,1987; Jaramillo 1981; Schteingart, 
1989; De Queiroz Ribeiro 1997)
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Este texto pretende exponer de manera sucinta los rasgos muy generales de una interpretación 
sobre estos asuntos desde la tradición marxista. Se apoya, de una parte, en algunas de estas 
contribuciones previas, con ciertas reinterpretaciones en algunos puntos; de otra parte, esto 
se articula a una aproximación general que es nueva en ciertos aspectos muy pertinentes 
y que recoge elementos del debate que se ha desarrollado años recientes en el marxismo 
sobre aspectos básicos del capitalismo como la teoría del valor, la formación de precios y de la 
división del trabajo. De alguna manera podría decirse que se trata un enfoque neo-marxista, y 
más específicamente, de la Teoría del Valor Trabajo Abstracto.

2. Formas de producción

Exponemos aquí de manera sucinta una serie de definiciones de categorías con las que la 
tradición marxista trata estos temas. 

Modo de Producción, es un concepto global y abstracto que alude a la estructura básica de una 
sociedad. A pesar de las palabras empleadas, no se limita a los aspectos económicos, sino que 
incluye las esferas de lo jurídico político y lo ideológico. Tal vez la denominación que no parece 
del todo afortunada, pues da la impresión de ser algo confinado a lo económico, obedezca a la 
concepción marxista sobre la preponderancia “en última instancia” de la base material sobre las 
otras dimensiones sociales. De esta manera se habla de un Modo de Producción Capitalista, 
como de un Modo de Producción Feudal, o un Modo de Producción Esclavista: se trata de 
modalidades de organización de la sociedad.

Formación social es una noción concreta que se refiere a los rasgos de sociedades históricas: 
Francia en el siglo XIX, Argentina de comienzos del siglo XXI. En general cada formación social 
tiene un modo de producción dominante que le da sentido a su organización como un todo. Así, 
tanto Francia en el Siglo XIX como Argentina en el siglo XXI tienen un Modo de Producción 
predominante de tipo capitalista, y por ello se puede decir que son sociedades capitalistas.

Forma de producción es una categoría económica que se refiere a cómo se organizan los 
seres humanos, los recursos y los instrumentos para producir un bien o una serie de bienes. 
Miremos una definición que plantea Charles Bettelheim (1970) para examinar en su momento 
la estructura productiva de los países socialistas de esa época (él llama a esta noción relación 
de producción):

“Es un sistema de lugares asignados a los agentes de la producción en relación 
con los principales medios de producción; este sistema determina el lugar de los 
productores inmediatos y, eventualmente, el de los no-productores. Estos lugares 
no son en sí mismos otra cosa que los sitios donde se ejercen ciertas funciones: 
proceso de apropiación de la naturaleza, coordinación de estos procesos, repartición 
de sus resultados, etcétera”

Subrayo que se trata de una categoría más estrictamente económica, y se refiere a la producción 
de cada uno de los bienes y servicios elaborados en una sociedad.
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Como se ha mencionado, en América Latina estas nociones fueron incorporadas y desarrolladas, 
en particular para comprender la heterogeneidad en la producción de espacio construido. A 
continuación trascribo una formulación de algunos contenidos que tendría esta categoría de 
forma de producción. (Jaramillo, 1981)

Una forma de producción estaría compuesta por las siguientes posiciones, que tienen el carácter 
de relación de producción, y no es solamente una noción técnica. Las técnicas adoptadas 
serían más bien un resultado de estas relaciones sociales, que son compatibles con algunas 
opciones técnicas, e incluso son particularmente convergentes con algunas de ellas, pero con 
otras no lo son tanto, o incluso son incompatibles.

Trabajo directo consiste en la movilización de la capacidad humana de trabajo en los procesos 
inmediatos de apropiación de la naturaleza. En la producción capitalista el trabajo directo toma 
la forma de trabajo asalariado.

Control técnico de la producción consiste en la capacidad de regular la puesta en acción de la 
fuerza de trabajo y de los medios de producción desde el punto de vista del proceso de trabajo: 
es el caso de funciones tales como la coordinación de los distintos individuos y elementos que 
intervienen en la producción, la disciplina interna, los ritmos y horarios, la programación de 
tareas, etcétera.

Control económico directo de la producción: consiste en el dominio sobre los medios de 
producción desde el punto de vista económico que implica el poder de desencadenar el 
proceso productivo y definir sus características (cantidad y calidad del producto, recursos 
asignados a sus distintos componentes, etcétera), y además la disponibilidad económica del 
producto. Como se ve, es un concepto que se aproxima al de propiedad así como el anterior 
se aproxima al de posesión en la terminología de algunos de los textos de Marx. En la forma 
de producción capitalista están dos funciones son ejercidas simultáneamente por el capitalista: 
él o sus agentes controlan las características del proceso de trabajo y además ejercen el 
control económico. Pero existen otras formas de producción en las que estas dos funciones son 
ejercidas por agentes distintos. 

Motor de la producción: es el elemento que comanda las decisiones y prácticas del agente que 
detenta el control económico directo, y por lo tanto estructura la dinámica de la producción. En 
la producción capitalista la acumulación de capital es el motor de la producción, pues es con 
referencia a ella que el capitalista ejerce el control económico directo.

Control económico indirecto de la producción: consiste en la capacidad de afectar la producción 
desde el exterior del proceso productivo, especialmente a partir del control sobre las condiciones 
generales que enmarcan el motor de la producción, y por lo tanto, que determinan y limitan el 
ejercicio del control económico directo de la producción. Dado que esto expresa la intensidad 
de la interrelación entre distintos productores y procesos productivos, la importancia de esta 
posición aumenta a medida que se profundiza la complejidad y la interdependencia social. 
En la producción capitalista esto se manifiesta a través de los condicionamientos mutuos que 
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impone el mercado a los capitalistas competidores, y eventualmente el Estado, a través de la 
regulación e intervención.

Forma de distribución-circulación. Se trata del proceso que encadena los productos desde la 
producción hasta el consumo, y que asume características que son coherentes con la estructura 
productiva como un todo y que contribuyen a su reproducción. En la producción capitalista la 
distribución asume la forma de la circulación mercantil.

Ahora bien, en una formación social determinada lo esperable es que los bienes y servicios 
producidos en ella sean elaborados bajo una forma de producción que corresponda a su 
modo de producción dominante. Pero esto no es exhaustivo: con frecuencia en las sociedades 
concretas coexisten otras formas de producción, bien sea como inercias de modos de 
producción anteriores, o fenómenos generados por las circunstancias históricas específicas 
de esa sociedad. Precisamente eso es lo que nos ocupa aquí: entender que en formaciones 
sociales capitalistas muchos de los bienes y servicios son elaborados a través de formas de 
producción no capitalistas.

3. Coexistencia de formas de producción diversas

En los análisis sobre la producción de espacio construido, los estudiosos marxistas referidos 
no solamente describen las distintas formas de producción existentes, sino que pretenden 
explicar esta diversidad y establecer las relaciones que existen entre ellas. En esta reflexión 
desempeña un papel clave la noción de que las características técnicas y sociales del sector 
de la producción y el consumo de espacio construido, y en especial el destinado a la vivienda, 
tienen unos rasgos que dificultan la instalación de las relaciones capitalistas en él. Mencionemos 
algunos: el período de trabajo es excepcionalmente prolongado; se trata de un bien durable que 
implica que su consumo también sea particularmente extenso; en esta rama es necesario el 
uso del suelo para la producción y el consumo del producto, lo cual implica que se debe pagar 
una renta, en este medio a menudo de manera capitalizada y anticipada, y además, esto genera 
rupturas en la acumulación, pues no siempre es posible asegurar el acceso a terrenos para el 
relanzamiento de la reproducción; en parte como consecuencia de algunos de los elementos 
mencionados, este sector es especialmente vulnerable a las oscilaciones en las condiciones 
de valorización, y los impactos de estas fluctuaciones son más severos que en otros sectores; 
también como consecuencia de lo anterior, las técnicas utilizadas son comparativamente más 
atrasadas a las de otras ramas y coexisten diversas “edades tecnológicas”. Todo ello se combina 
y se traduce en que este sector no sea especialmente atractivo para el despliegue de las 
relaciones capitalistas. Los precios compatibles con un proceso de acumulación sostenido solo 
pueden ser sufragados por un sector restringido de la población, lo que genera un problema de 
solvencia estructural. Aún para la demanda solvente, dados los riesgos y las necesidades de 
prefinanciación y postfinanciación, la producción capitalista no puede suministrar los productos 
inmobiliarios para la totalidad de la población. (Topalov, 1973) 

Pero como el espacio construido es un consumo indispensable, aun en una sociedad 
básicamente capitalista emergen otras formas de producción a través de las cuales se 
suministra este bien a los grupos y sectores que no pueden ser atendidos por la promoción 
capitalista: sus características dependen de circunstancias específicas de estos grupos y de la 
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política estatal al respecto. Como ilustración, señalemos una clasificación de esas otras formas 
de producción de espacio construido que coexisten de manera apreciable con la promoción 
capitalista en nuestras ciudades: la producción estatal (o producción capitalista desvalorizada), 
la construcción por encargo, la autoconstrucción. (Jaramillo, 1981)

Aquí nos proponemos hacer una reflexión comparable a esto que hemos expuesto aquí 
en una síntesis tan apretada, pero queremos hacerlo en un nivel de mayor generalidad. 
Queremos indagar sobre la coexistencia de la forma de producción capitalista con otras formas 
alternas, pero ya no solamente en el sector de la producción de espacio construido, sino en la 
producción en general. Este objetivo más amplio tiene un costo metodológico, y es el de tener 
que reflexionar en un nivel de abstracción más elevado, es decir, más simplificado. Pero tal vez 
esto se compense con poder precisar algunas intuiciones de mayor alcance. 

4. La producción mercantil simple

Partiremos de una noción que utiliza Marx en su exposición central sobre el capitalismo: la 
denominada producción mercantil simple. En las primeras secciones de El Capital Marx 
(1867/1975) reflexiona sobre algunos rasgos básicos de la sociedad capitalista que están 
conectados con el carácter mercantil de la división del trabajo en la que opera y que constituye 
su matriz básica. Es decir, es un tipo de organización productiva en la que los agentes producen 
de manera descentralizada, aislados unos de otros, cada uno especializado en la producción 
de un bien o de un servicio, y sin concertación con los otros. El fruto de su trabajo es socializado 
a través del intercambio mercantil. 

Para realizar su análisis sobre este aspecto crucial de la sociedad capitalista, Marx realiza 
una operación metodológica peculiar: no analiza este carácter mercantil de la interrelación 
entre los agentes a partir de una referencia directa a sus rasgos característicos en la 
sociedad capitalista, sino que utiliza una noción de ellos simplificada: construye una 
representación en la que los agentes están definidos primordialmente por su carácter 
mercantil. En este “nivel de abstracción” no reflexiona con respecto a agentes capitalistas 
que buscan la acumulación y a proletarios que venden su fuerza de trabajo, sino que se 
refiere a sujetos que producen por su cuenta, que no contratan a nadie, y que acuden al 
mercado para obtener de manera indirecta valores de uso a través del intercambio. Pero 
no acumulan, ni este es un referente para su acción. En este contexto analítico, Marx 
elabora reflexiones cruciales para su examen del capitalismo, como la teoría del valor, del 
intercambio, de la competencia, del dinero, entre otras. 

La importancia que tiene para nosotros la categoría de producción mercantil simple, es la de 
que, a nuestro juicio, su núcleo conceptual alude justamente a la noción que hemos evocado 
como economía popular, informalidad, etcétera, y de otra parte, esta modalidad de producción 
eventualmente puede existir en una economía dominada por el capitalismo. Por lo tanto, nos 
puede servir de referente teórico para lo que nos proponemos estudiar. 

Es importante discutir cuál es el sentido y los alcances de la decisión de Marx de iniciar su 
análisis del capitalismo con una representación de economía mercantil simple. Para esto es útil 
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aludir a la crítica que él hace a este respecto a Adam Smith. Este último también inicia su análisis 
del capitalismo haciendo referencia a una representación de la economía como economía 
mercantil simple, y también, como Marx, en ese contexto hace análisis muy importantes para 
la comprensión del capitalismo. Sin embargo, Smith parece tener la convicción de que esta 
economía “ruda y primitiva”, según su expresión, no era exactamente igual a la economía 
capitalista y la consideraba más bien como su antecedente histórico (Smith, 1776/1958). 
Incluso tiene una explicación del tránsito de este estadio primigenio a la economía moderna 
o capitalista, lo que se conoce como “Teoría de la abstinencia”: a pesar de que la economía 
mercantil simple tiende a ser una economía igualitaria, las prácticas de algunos individuos 
más austeros y previsivos, que eventualmente no consumen la totalidad del valor logrado en la 
producción les puede permitir amasar una cantidad de dinero que les permita acceder a técnicas 
productivas más eficaces: con el tiempo esta ventaja les permitirá vencer en la competencia 
mercantil a sus émulos menos precavidos. Los primeros se convertirán en capitalistas, los 
segundos en asalariados. De esta manera la ganancia capitalista sería una compensación a 
los agentes que en su momento se abstuvieron de consumir.

Marx rechaza este análisis como una burda operación de legitimación de la explotación 
capitalista y señala que esto no tiene el más mínimo rigor histórico: el capitalismo no viene de 
una sociedad previa que tuviera las características de una economía mercantil simple, la cual 
tal vez nunca existió como tal. El capitalismo proviene de la sociedad feudal, una sociedad de 
clases, opresiva y explotadora. Y el tránsito entre una y otra no se dio de la manera idílica que 
aquí se presenta, por la prudencia de algunos agentes cautelosos: la burguesía construye el 
capitalismo a través de una larga lucha en la que la recurrencia a la violencia y a la trasgresión 
jurídica fue la regla. 

Marx emplea la referencia a la economía mercantil simple con otro sentido: para él esta noción 
es el resultado de una operación mental de abstracción que tiene por objeto examinar con 
mayor nitidez los rasgos de la economía capitalista que emanan de su carácter mercantil. 
Por ello emplea una representación que sea lo más general posible, y pospone el abordaje 
de las peculiaridades que emergen de la operación propiamente capitalista de la economía. 
De hecho, en la reflexión estructural del capitalismo que constituye uno de los ejes de El 
Capital Marx “deduce” del funcionamiento de la economía mercantil simple la irrupción del 
capitalismo. Digamos que lo que plantea es su origen “estructural”, “lógico”, lo cual es crucial 
para entender la anatomía de la sociedad capitalista. Podría decirse que Smith hace otro 
tanto. Pero la crítica de Marx va en el sentido de que el teórico escocés no es plenamente 
conciente del carácter lógico de esta operación y lo amalgama con un proceso histórico.1 
En contraste, Marx subraya que él tiene clara esta diferencia. Una cosa para él es este 
examen lógico y estructural que hace del capitalismo partiendo de sus representaciones 
más simples a las más complejas, y otra el surgimiento histórico del capitalismo, que él 
trata en la sección que denomina “la acumulación originaria de capital”. En realidad los 
dos tipos de análisis son indispensables y complementarios, y Marx los hace converger. 

1 Aunque el mismo Smith en la Riqueza de las Naciones tiene múltiples declaraciones explícitas en el sentido de 
que la “economía ruda y primitiva” es el antecedente histórico de la sociedad moderna, capitalista, y en este sen-
tido la crítica de Marx se justificaría, en otras obras del escocés existen análisis muy precisos y complejos sobre 
la transición de la sociedad del Antiguo Régimen y el capitalismo emergente de su tiempo.
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Pero si bien, como afirma Marx, nunca hubo una sociedad histórica organizada básicamente 
en términos de economía mercantil simple, es decir, en el vocabulario que aquí avanzamos, 
nunca hubo un Modo de Producción Mercantil Simple, esta categoría no es una construcción 
intemporal fruto solamente de la especulación. No es el resultado de un juego de supuestos 
arbitrarios. Tiene un referente histórico. En diversas sociedades parecen haber existido sectores 
productivos que funcionaban de esta manera, aunque la organización global de la economía 
operara predominantemente con otra lógica. Es decir que la economía mercantil simple ha 
operado como forma de producción en diversas sociedades que tuvieron como matriz básica 
otro Modo de Producción. Parece ser el caso de la artesanía urbana en la economía feudal, y tal 
vez ese sea el origen de muchas concepciones explícitas o implícitas que tenemos al respecto. 
Probablemente en la sociedad esclavista de la Antigüedad Clásica, y en las sociedades con 
un Modo de Producción Asiático, existieron fracciones de la sociedad que operaban como 
economías mercantiles simples. Esto es importante porque guía la reflexión sobre el desempeño 
de estas estructuras y en especial sobre un aspecto que es decisivo, las repercusiones de la 
instancia económica sobre otras esferas de lo social.

5. Diferencias y similitudes entre la economía mercantil simple y la economía 
capitalista. 

Examinemos lo que tienen y no tienen en común los agentes mercantiles simples y los 
capitalistas, teniendo en mente tanto su dimensión teórico-analítica, como la ya mencionada 
propuesta empírica de aproximar la economía mercantil simple con la “economía popular”.

Las similitudes, desde luego, están asociadas al carácter mercantil que comparten, característica 
que, precisamente, le da sentido a hacer un análisis de la producción mercantil simple para 
entender la economía capitalista como lo hacen Marx, y tal vez Smith.

Los agentes mercantiles simples y los capitalistas en tanto unidades de producción se 
especializan cada uno en elaborar ciertos bienes y servicios, lo hacen de manera aislada unos 
de otros, sin ningún concierto, y finalmente socializan estos productos a través del intercambio 
mercantil. Esta es, en la práctica, la definición de división mercantil del trabajo. Pero examinemos 
algunas de sus características.

El intercambio mercantil está plenamente desarrollado, incluso en la producción mercantil 
simple. Es decir, no se trata de situaciones transicionales en las que se produce básicamente 
para el autoconsumo u otra modalidad, y se intercambian solamente algunos productos 
excedentes, generalmente de manera eventual. En las formas de producción que nos ocupan, 
que son propiamente mercantiles, se produce fundamentalmente para el mercado y esta 
práctica es sistemática. Los bienes y servicios autosuministrados de manera pre-mercantil son 
marginales.2

En la medida en que el intercambio mercantil es sistemático y reiterado, este necesariamente 
debe ser monetario. El trueque solo es compatible con transacciones esporádicas y 
 
2 La persistencia de bienes y servicios suministrados por procedimientos pre-mercantiles como el autosuministro y 

el trabajo denominado doméstico, ameritan un tratamiento específico, que aquí omitimos por razones de espacio. 
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asistemáticas. Los productos asumen entonces el carácter de mercancías, que adquieren 
la particularidad de ser apreciados por los agentes por una doble calidad: por el hecho que 
satisfacen alguna necesidad de ellos mismos, es decir por su utilidad o valor de uso, y de otro 
lado, porque pueden ser intercambiados, porque existen otros agentes que están dispuestos 
a comprarlos, es decir por su valor de cambio. En la medida en que estos agentes venden y 
compran sus productos, pero también los producen a través del trabajo, mediante la actividad 
humana que transforma la naturaleza, el soporte del mencionado valor de cambio es entonces 
el trabajo: se trata entonces de la categoría de valor. La Teoría del Valor Trabajo que estos 
autores aplican a ambas modalidades de organizaciones mercantiles consiste básicamente 
en la noción de que las magnitudes monetarias que perciben los agentes, tienen su sustrato y 
equivalente en trabajo.3 

La relación que se establece entre los distintos agentes es la de competencia, de combate entre 
ellos, y su comportamiento es estratégico: cada agente quisiera obtener por sus productos una 
cantidad máxima de dinero, que en el fondo consiste en trabajo social, y como comprador 
busca exactamente lo contrario, obtener las mercancías por una cantidad mínima de dinero (y 
de trabajo social). Esto tiene, entre otras consecuencias, que eventualmente las transacciones 
no culminen, es decir que los productos no se vendan, y por lo tanto no alcancen el carácter 
de mercancías: es lo que denomina Marx el “salto peligroso de la realización”, que implica una 
incertidumbre irreductible de cada productor de que su actividad privada (su trabajo concreto) 
no sea reconocido socialmente (como trabajo “abstracto”). Esta es una característica central 
de la socialización mercantil que Marx destaca como primordial, en lo cual contrasta con la 
mayoría de otros teóricos. 

Este comportamiento estratégico y competitivo de los agentes puede generar otro hecho: 
que las mercancías sí se transen, pero con precios que sean diferentes a lo que los agentes 
esperaban inicialmente, y eventualmente por magnitudes que impliquen cantidades de 
trabajo social mayores o menores que el trabajo que efectivamente implicó producirlas. Pero 
la competencia en la circulación entre estos agentes, de una parte, y el hecho de que se 
trata de productores-vendedores, lo que les permite corregir sus decisiones de producción de 
un período a otro, específicamente cambiando de mercancía producida (flujo de productores 
entre las ramas) conduce a dos resultados: estos precios que efectivamente tienen lugar, que 
Marx y los economistas clásicos denominan Precios de Mercado, no son erráticos, es decir 
tienden a agruparse: los precios de transacción mercancías similares en un mismo momento 
pueden no ser idénticos, pero sus magnitudes no se alejan mucho unas de otras; de otro lado, 
estos precios de mercado tienden a converger hacia lo que estos autores denominan “precios 
naturales”, y cuya magnitud está determinadas no solo en la circulación, sino también en la 
producción. (Jaramillo 2011)

3  Este es más precisamente el enunciado de la noción de valor-trabajo de la denominada Teoría del Valor Trabajo 
Abstracto, que tiene además la siguiente precisión: la relación entre magnitudes de trabajo social y cantidades 
monetarias no es solamente cualitativa sino cuantitativa. La cantidad global de trabajo social empleada por una 
sociedad en la producción de bienes y servicios durante un periodo de tiempo tiene su correspondencia en la 
cantidad monetaria que esa actividad hace aumentar en las mercancías producidas, es decir, lo que se conoce 
como “valor agregado monetario”. La relación entre estas dos magnitudes, una razón que denomina “Valor del 
dinero” sirve entonces como “conversor”: una determinada cantidad de dinero, una mercancía que tiene un cierto 
precio, un cheque por cierta cantidad monetaria, etcétera, multiplicada por este “valor del dinero” nos señala la 
cantidad de trabajo social que representan. (FOLEY,1982)
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Todos estos rasgos y procesos los comparten la economía mercantil simple y la economía 
capitalista, y es lo que justifica que Marx, que se interesa por la economía capitalista, los 
examine en términos de la economía mercantil simple en la que aparecen con mayor claridad. 
Nótese sin embargo que estas características no siempre son atribuidas por autores posteriores 
a los agentes mercantiles simples y existen lecturas en las que se interpreta que ellas solo son 
pertinentes a los agentes capitalistas, entre ellas el tipo de competencia entre los agentes que 
plantea Marx, el salto peligroso, y otros que aquí no mencionamos antes, pero que pueden 
ser importantes, relacionados con lo que Marx denomina “Fetichismo de la mercancía” y 
que consiste en la tendencia de los agentes a percibir las pautas del mercado no como una 
construcción social, y por lo tanto modificable, sino como una estructura “natural” que obedece 
a leyes incontrolables.

Ahora, la principal diferencia entre los agentes mercantiles simples y los capitalistas la 
constituye su relación con el mercado. El agente mercantil simple acude al mercado con el 
ánimo fundamental de obtener valores de uso diferentes a los que él produce de manera 
especializada. Lo hace porque de esta manera, concentrándose en la producción de un solo 
bien, o un número restringido de ellos, vendiéndolos en el mercado y comprando con el dinero 
obtenido los bienes que él sí consume, puede obtener por una misma cantidad de trabajo, 
una magnitud mayor de esos últimos que si se hubiera dedicado su trabajo a producirlos 
directamente. Es el criterio por el cual se pasa del autosuministro a la producción mercantil. 
Pero el fin último de esta operación no es aumentar la cantidad de valor. Aunque, como hemos 
visto, los agentes mercantiles simples, si pueden, venden sus bienes por cantidades de dinero 
superiores a las que implicaron la producción de sus mercancías, y eventualmente lo logran; 
pero la interacción global entre los agentes y la competencia desembocan en que como 
tendencia, incluso contra la voluntad de los protagonistas de estas prácticas, los precios de 
mercado converjan a precios naturales compatibles con el “trabajo incorporado” en ellos, el 
tiempo de trabajo que es requerido socialmente para la elaboración de esas mercancías. Eso 
quiere decir que, como tendencia, el agente mercantil simple no captura valor adicional en el 
mercado sino que recupera una magnitud de trabajo similar a la que ha sido requerida para la 
producción de las mercancías producidas por él.

Se trata entonces de lo que Marx denomina circulación simple de mercancías que Marx 
esquematiza como el circuito M-D-M. El agente mercantil simple después de la elaboración 
de su producto se encuentra en posesión de una mercancía que tiene un determinado valor 
potencial (M), pero un valor de uso que no le interesa en sí mismo, pues él ha producido este 
bien para el consumo de otros. Acude al mercado para vender ese bien, y hacer realidad este 
valor potencial (lo realiza dice Marx) mediante su intercambio por dinero (D). Si tiene éxito y 
puede vender su producto, con este dinero, que tiende a tener una cantidad de valor similar 
al de su mercancía original, puede ir a comprar las mercancías que él consume (M). Como 
tendencia, el valor de su dinero tiene una magnitud similar al de las mercancías que compra.

Subrayemos dos elementos importantes de esta circulación simple de mercancías. El primero, 
es que el mercado tiene para el agente mercantil simple un papel de intermediación: lo que 
busca es obtener los valores de uso que consume. Pero no aplica su trabajo a esta producción, 
sino a los bienes que va a ofrecer en el mercado, porque, como hemos visto, esto le conviene. 
Pero el mercado no es un fin en sí mismo. El segundo elemento importante, es que normalmente, 
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el valor involucrado en estas transacciones no aumenta. La cantidad de valor contenida en la 
mercancía inicial, la que el produce, es igual a la que está contenida en las mercancías de 
consumo final que compra. La motivación para acudir al mercado del agente mercantil simple 
no es la de atrapar más valor. Tiende por lo tanto a reiterar los procesos productivos sucesivos 
con la misma magnitud de valor. No crece en términos de valor. Tiende por lo tanto a tener una 
misma escala en el tiempo y una escala reducida.

Como se sabe, el capitalista acude al mercado por una motivación diferente. Busca capturar 
un valor mayor al que “invierte”. Busca acumular. Marx esquematiza la lógica de su actuación 
con lo que él denomina Circulación Capitalista de Mercancías. Un capitalista parte de una 
determinada cantidad de dinero (D), que el considera su “capital”. La invierte, comprando una 
determinada cantidad de mercancías (M) que él aplica a la producción. Finalmente vende estas 
mercancías y recupera una cantidad de dinero (D). El ciclo entonces sería D-M-D. Es obvio que 
como el dinero tiene un valor de uso homogéneo, la potencialidad de acceder a cualquier valor 
de uso, el único sentido que puede tener este circuito es el de que la cantidad final de dinero (a 
la que denotaremos como D´) sea mayor cuantitativamente a la magnitud inicial. El sentido del 
circuito es empezar por una cantidad de dinero (D), la inversión del capitalista, y terminar con 
otra cantidad de dinero (D’) que incluye el monto de la inversión y un incremento que constituye 
su ganancia. 

Es bien conocido el análisis de Marx para explicar este incremento de valor, tal vez su 
contribución más importante al análisis del capitalismo y que se conoce como Teoría de la 
Plusvalía. En el capitalismo la capacidad de trabajar, la fuerza de trabajo en el vocabulario de 
Marx, es asimilada a la condición de mercancía, que se compra y se vende en el mercado. 
Ella no es producida por ningún agente mercantil ni capitalista, sino a través de un complejo 
proceso biológico, social y cultural; pero ella requiere ser repuesta, reproducida y en ello es 
indispensable el consumo de mercancías. El valor de estas mercancías consumidas por el 
vendedor de esta fuerza de trabajo, el trabajador, constituiría el valor de la mencionada fuerza 
de trabajo. Ahora bien, el tiempo que la sociedad requiere para producir estas mercancías de la 
canasta obrera, puede ser menor que el tiempo que trabajan los obreros, y por lo tanto el valor 
de las primeras puede ser menor que el valor que generan los trabajadores. Esta diferencia 
es lo que Marx denomina plusvalía y que tiene un equivalente en dinero que constituye la 
ganancia capitalista. Sobre este asunto volveremos en este mismo texto, pues a nuestro juicio 
el examen de la interacción entre la economía mercantil simple y la capitalista hace más clara 
y revela aspectos insospechados de este proceso de conversión de los trabajadores directos 
en vendedores de fuerza de trabajo, que se conoce como proletarización.

En términos de nuestras categorías, diríamos entonces que una forma de producción mercantil 
simple se caracteriza por lo siguiente: el trabajo directo es el trabajo propio del agente que 
transforma la naturaleza. El control técnico y el control económico de la producción son 
ejercidos por el mismo productor. El motor de la producción es producir valores que permitan 
ulteriormente obtener los bienes que van a consumir. La forma de circulación-distribución es la 
circulación mercantil



13

6. Agentes mercantiles simples y proletarios

Examinemos ahora las semejanzas y diferencias entre los agentes mercantiles simples y 
las condiciones de los proletarios, una de las clases que surge en la economía capitalista. 
Esta comparación es de gran pertinencia para examinar las relaciones y eventualmente la 
coexistencia entre formas de producción mercantil simple y capitalista. Se trata en los dos casos 
de los agentes que en cada una de estas formas de producción desempeña el papel de trabajo 
directo en la transformación de la naturaleza y en la elaboración de los productos. Su diferencia 
fundamental es que mientras el agente mercantil simple vende una mercancía terminada que 
es producto de su trabajo, el proletario vende su capacidad de trabajar, su fuerza de trabajo. 
Esto desde luego implica que el agente mercantil simple, al menos formalmente, conserva su 
autonomía en el proceso de producción: puede ejercer tanto el control técnico como el control 
económico de la producción, y es propietario jurídico del producto. En cambio el proletario 
debe vender (alquilar, tal vez sería más preciso) su fuerza de trabajo para poder valorizarla 
porque esto no lo puede hacer de manera independiente. Depende entonces del capitalista, y 
de hecho está subordinado a él tanto técnica como económicamente.

Pero los agentes mercantiles simples y los proletarios comparten algunos aspectos muy 
importantes. Lo más destacado es su relación con el mercado: aun si la fuerza de trabajo es 
una mercancía peculiar, lo que vende el proletario es una mercancía, y en esto sigue una lógica 
similar a la que referimos para el agente mercantil simple. El punto de partida de su circuito 
mercantil es la posesión de una mercancía, su propia fuerza de trabajo, que no puede valorizar 
por su cuenta (M). Por lo tanto la vende en el mercado, a cambio de un salario, que es una 
suma monetaria (D). Con ese dinero el proletario compra los valores de uso que él consume 
finalmente. Al igual que el agente mercantil simple, el proletario acude al mercado como 
una mediación para obtener los valores de uso que consume, y para él es más conveniente 
obtenerlos a través del mercado, en este caso, del mercado de la fuerza de trabajo, que por 
autosuministro. Aunque la magnitud del salario puede variar, y el trabajador busca que sea lo 
más alto posible, su interés primordial cuando vende su fuerza de trabajo no es aumentar la 
cantidad de valor, sino acceder a los bienes que consume. 

Un aspecto muy destacado que comparten los agentes mercantiles simples y proletarios, y que 
contrasta con los capitalistas, es su percepción de la evolución de las magnitudes monetarias. 
Poseer una cantidad de dinero significa disponer de una porción de trabajo social. Esto tiene 
dos caras: desde una perspectiva, esto implica acceder a una determinada cantidad de bienes. 
Pero de otra parte, también implica tener control sobre trabajo social, sobre trabajo de otros. 
Esto es simultáneo4, pero por las características de los agentes unos acentúan un aspecto 
mientras que otros privilegian el otro. Lo pertinente para los asalariados y agentes mercantiles 
simples es la cantidad de bienes que pueden obtener con sus ingresos monetarios, o con la 
cantidad de trabajo que ellos significan. Para los capitalistas que no buscan propiamente tener 
cada vez más bienes de consumo, sino más control sobre el trabajo social, lo importante es la 
evolución del contenido en valor, en trabajo social de las magnitudes monetarias que poseen.

 

4 Quien explora con mayor interés este doble carácter del valor es Smith con su teoría doble del “trabajo-coman-
dado” y el “trabajo-sacrificio”.
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Hoy en día está bastante expandida una interpretación que pone en cuestión la idea de que 
exista realmente un mercado de la fuerza de trabajo y de que esta sea efectivamente una 
mercancía. Algunos estiman que este escepticismo tiene su origen en el mismo Marx quien, 
según esta interpretación, de esta manera desenmascararía la apariencia ideológica de que el 
mercado laboral es un espacio de transacciones equilibrado. Estoy en desacuerdo absoluto con 
esta conclusión. Muy por el contrario, la agudeza de Marx consiste precisamente en demostrar 
que la simple operación del mercado, sin violar sus leyes de equivalencia, conducen a la 
explotación, y al mismo tiempo la opacan pues no parece que hubiera una extracción forzada 
de excedente. Una de las fortalezas del capitalismo es que la explotación se da a través de 
un proceso automático e impersonal, y por ello basta hacer respetar las leyes del intercambio 
mercantil para que los capitalistas puedan apropiarse de una porción del trabajo social. Con 
esto Marx no avala la explotación capitalista, sino que identifica su forma de operación básica.

Las objeciones que se aducen para negar la existencia de un mercado de fuerza de trabajo en 
la cual esta es asimilada a una mercancía no me parecen que tengan sustento. Se dice que 
el proletario no está sometido al “salto peligroso”, como los verdaderos agentes mercantiles, 
porque él, cuando es contratado por su patrono, no lo afecta que este tenga o no éxito en su 
inversión. Esta sería no solamente una diferencia substancial, sino que incidiría en ciertas 
conductas: el asalariado sería averso al riesgo, mientras que los agentes mercantiles, bien sean 
simples o capitalistas, cultivarían personalidades que los conducen a afrontar las veleidades 
del mercado. Pero el asalariado no tiene en esto ninguna diferencia con respecto a un agente 
mercantil que ofrece un bien que es insumo de otro, como podría pensarse de la fuerza de 
trabajo, que no es un bien final, sino que se utiliza para producir otras mercancías. Un agente 
mercantil que ofrece acero, con el cual se van a producir camiones, una vez vendido el acero, 
ya no corre el riesgo de que los camiones no sean comprados. Pero ciertamente enfrenta el 
salto peligroso en el mercado del acero, pues sí que corre el riesgo de no encontrar comprador 
para él. Esto no es diferente del asalariado: una vez vendida la fuerza de trabajo, no enfrenta 
la incertidumbre de que el producto final no se venda, pero desde luego que se ve ante el 
salto peligroso en el mercado de la mercancía que vende, el de la fuerza de trabajo: puede no 
encontrar comprador para ella. Es lo que denominamos desempleo. 

Tampoco es argumento el hecho de que al “vender” su fuerza de trabajo el asalariado no 
pierde completamente la propiedad sobre ella. En realidad cede su uso por un período, al cabo 
del cual, vuelve a recuperar su dominio. Pero esto no es exclusivo de la fuerza de trabajo, ni 
algo excepcional: esto no es otra cosa que el alquiler de una mercancía, como puede serlo 
una vivienda. Su propietario cede el usufructo del inmueble a un inquilino a cambio de un 
arrendamiento. Nunca pierde totalmente la propiedad sobre el bien y vuelve a tomar posesión 
de él pasado el plazo pactado. Nadie puede decir, sin embargo, que no existe un mercado de 
inmuebles, ni que los edificios no puedan ser mercancías.

Se afirma , de otro lado, que no se puede hablar de un verdadero mercado cuando uno de los 
participantes en la transacción no elige realizarla, en este caso el asalariado que en realidad 
se ve obligado a hacerlo: si no vende su fuerza de trabajo el proletario no puede subsistir. Pero 
otro tanto puede decirse del agente mercantil simple. Si no vende sus mercancías no puede 
consumir. En el límite, se ve tan obligado a acudir al mercado de bienes como el asalariado al 
mercado de fuerza de trabajo.
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Tampoco parece ser evidente la afirmación perentoria de que en el mercado de la fuerza 
de trabajo no hay negociación individual entre obrero y patrono, que esto opera a través de 
confrontaciones colectivas y que esto se da a través de un forcejeo de tipo fundamentalmente 
político. Una prueba de ello y un argumento adicional para negar la existencia de un mercado 
de fuerza de trabajo es el hecho de que existe una miriada de regulaciones como el monto de 
un salario mínimo, límites a la jornada laboral, restricciones al despido e indemnizaciones. No 
parece ser un argumento convincente. En primer lugar, esto parece referirse a los rasgos del 
vínculo laboral en la época fordista, algo que no siempre existió en el capitalismo y que parece 
estar siendo superado. Las regulaciones pueden ser el resultado de confrontaciones entre 
trabajadores y patronos en términos globales en ciertas circunstancias, pero ellas no eliminan 
el mercado: justamente lo que se negocia son condiciones que afecten ese mercado. Por lo 
demás, que haya regulaciones en un mercado no implica, de ninguna manera, que deje de ser 
un mercado: se le puede poner un precio máximo a la leche, o exigir determinada calidad, pero 
el mercado de la leche no desaparece por esa razón.

Existe un aspecto de tipo político e ideológico que se le atribuye a los agentes mercantiles 
simples por su mismo carácter: se dice que su autonomía objetiva favorece una actitud política 
independiente que no reconoce subordinaciones ni condicionamientos y que los conduce a 
ser especialmente celosos en la defensa de la dimensión individual frente al gregarismo o al 
totalitarismo. La tradición liberal ha subrayado esto y con frecuencia se lo utiliza para justificar 
la propiedad privada, aunque no se trate ya de la que ejercen los agentes mercantiles simples, 
sino los capitalistas. Pero en otro paraje del espectro político, la tradición socialista libertaria 
plantea algo similar, aunque en otra dirección estratégica: hace ver que una proporción muy 
considerable de las movilizaciones anticapitalistas de hecho han sido protagonizadas por 
contingentes de agentes mercantiles simples radicalizados ante la expoliación ejercida sobre 
ellos por los capitalistas e incluso plantean que en la construcción de una sociedad post-
capitalista se debería contar como objetivo, respetando las exigencias de tipo técnico, sectores 
de este corte (“autónomos”) como garantía contra el estatismo. La tradición marxista más 
ortodoxa, que siempre confió el papel de vanguardia al proletariado organizado, por el contrario 
vio con alguna desconfianza estos grupos a los que, al menos en su momento inicial, percibía 
como individualistas e indisciplinados, ambiguos e inconstantes en el enfrentamiento al orden 
burgués. De hecho una acusación reiterada a los socialistas libertarios, sus émulos en los 
movimientos revolucionarios del siglo XIX y del comienzo del siglo XX, era precisamente la de 
ser el trasunto ideológico de estas clases no proletarias, “pequeño-burguesas”, que soñaban 
con sociedades alternas al capitalismo pero que la historia había ya superado: la de una idílica 
sociedad mercantil simple.

7. Producción capitalista y producción mercantil simple: competencia y 
hegemonía.

Desde esta comparación entre los rasgos de la producción mercantil simple y la producción 
capitalista, pasemos a examinar su interacción. Partimos de una consideración a la que ya 
hemos aludido: la relación fundamental de los individuos mercantiles simples entre sí, es la 
de la competencia. Y lo mismo puede decirse de los agentes capitalistas entre sí. Pues bien, 
si en una misma estructura participan agentes mercantiles simples y capitalistas, lo esperable 
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es que esta relación de competencia entre todos ellos sea la que prime. Por lo tanto, en estos 
términos, puede decirse que en el mercado compiten agentes capitalistas y agentes mercantiles 
simples. En el análisis clásico se hace un énfasis en un resultado de esta confrontación: siendo 
ella desigual a favor de los capitalistas, estos tienden a desplazar y a liquidar la producción 
mercantil simple. Sin embargo es necesario analizar esto con mayor detalle.

Lo anterior se enlaza con la explicación de la explotación asalariada en la economía capitalista, 
que aunque usualmente no se advierte, tiene ligazones muy fuertes con el asunto que estamos 
discutiendo. Hemos recordado que en el análisis de Marx sobre la plusvalía, él sostiene que 
el capitalista tiene la posibilidad de capturar en el mercado una porción de valor y así hacer 
crecer su capital, porque compra una mercancía, la fuerza de trabajo por el valor de ella, pero 
al utilizarla, y ponerla a producir otras mercancías, les trasmite a estas últimas un mayor valor. 
Allí surge una pregunta legítima: ¿por qué el asalariado se somete a exigir en el mercado 
solamente una parte del valor generado por su trabajo? ¿Por qué vende su fuerza de trabajo 
y no la utiliza en producir una mercancía, vende esta última y así retiene el mayor valor 
generado por su trabajo? Nótese que en términos de lo que venimos discutiendo, esto equivale 
a preguntarse ¿por qué el asalariado decide serlo y no operar como agente mercantil simple? 
La respuesta de Marx es la de que el asalariado no puede valorizar por su cuenta su fuerza de 
trabajo, porque no tiene acceso a los medios de producción. Ha sido despojado de ellos. Por 
eso depende del capitalista para poder hacer operar la fuerza de trabajo. No solo escoge, sino 
que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo. 

Ahora bien, en el marco analítico de Marx, esta separación del trabajador asalariado de los 
medios de producción se puede abordar en dos ejes: uno de tipo histórico, que es lo que 
hace Marx en su reflexión sobre la acumulación originaria de capital, en donde da cuenta 
del accidentado proceso histórico de pauperización y destrucción de formas alternativas de 
producción que condujeron en Europa Occidental a la proletarización masiva. De manera 
convergente, se puede hacer un análisis estructural, compatible con el plan analítico global de 
El Capital: cómo a través del mercado, se da y se reproduce continuamente esta separación 
del trabajador de sus medios de producción. En otras palabras, los productores capitalistas 
liquidan las formas alternativas de existencia, en este caso, la forma de producción mercantil 
simple.

Hagamos este análisis a través de un ejemplo numérico simplificado. Supongamos una situación 
inicial en la que todos los agentes son productores mercantiles simples. Se produce un bien 
que es simultáneamente medio de producción y medio de consumo. Los datos cuantitativos del 
ejemplo los resumimos en el Cuadro 1 y son como sigue: un productor mercantil simple trabaja 
típicamente una jornada de 8 horas en la producción. Este será su “trabajo vivo”. Para hacer 
esto requiere utilizar instrumentos y materias primas que ya han sido producidos previamente y 
que son mercancías, y que implican dos horas de trabajo: este será “trabajo muerto” o pasado. 
En este proceso de trabajo se producen 10 unidades físicas de producto. Por lo tanto estas 
unidades físicas condensarán 10 horas de trabajo social, ese será su valor. Aquí hablamos de 
horas de trabajo social, pero las transacciones se dan en dinero. Solo que por el procedimiento 
que propone Foley (1982) y que hemos evocado (el “valor del dinero” como conversor) se 
puede hablar del equivalente de las magnitudes monetarias en magnitudes de trabajo social. 
Aquí usaremos una notación que es útil para el tratamiento simultáneo de agentes capitalistas 
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y mercantiles simples, aunque a veces hay que tener una cierta flexibilidad: para trabajo muerto 
usamos la notación de C, que usualmente se utiliza para denominar en la economía capitalista 
el Capital Constante (que para la economía capitalista es sinónimo de trabajo muerto o pasado, 
pero que para el agente mercantil simple no es rigurosamente capital. Por ello es que pedimos 
flexibilidad terminológica). Al equivalente monetario del “trabajo vivo” lo denominamos Valor 
Agregado, y su notación es VA. El valor total del conjunto de las mercancías lo notamos como 
es usual con W.5 

Llamamos valor unitario (al que notamos como wu) a la cantidad de trabajo social que condensa 
cada una de las unidades físicas producidas. En nuestra caso, como el valor total es 10 y las 
unidades físicas son 10, cada una de estas unidades de producto condensa una unidad de 
valor: wu=1.

Vamos a introducir una categoría que tiene sentido específicamente en la economía mercantil 
simple. La denominamos remuneración implícita al trabajo. El agente mercantil simple vende 
mercancías. En su precio de venta está incluido el valor que agrega su trabajo. Si al precio total 
él le descuenta el precio de las mercancías que utilizó como “trabajo muerto”, las herramientas, 
las materias primas, etcétera, le queda una suma de dinero que es lo que él puede dedicar 
al consumo. Aunque él no vende fuerza de trabajo, puede decirse que, a través de este 
procedimiento, obtiene una remuneración al trabajo ejercido. Esto es lo que efectivamente 
persigue el agente mercantil simple. Lo notamos con la letra i. En nuestro caso, el trabajador 
trabaja 8 horas. Ese es su trabajo vivo concreto (tvc) que en este caso coincide con su trabajo 
incorporado y su trabajo abstracto, porque la técnica que él emplea es la técnica generalizada 
y porque los bienes se venden por su trabajo incorporado (como veremos, no siempre es así). 
Por el trabajo de 8 horas obtiene una suma que equivale a 8 horas de trabajo social. Llamamos 
remuneración implícita al trabajo unitaria, o iu a su equivalente por unidad de tiempo de trabajo: 
en ese caso por cada hora de trabajo el agente mercantil simple captura una cantidad de dinero 
que equivale a una hora de trabajo social. Vamos a llamar remuneración implícita al trabajo 
unitario “real” (iur) a la cantidad de bienes de consumo que el trabajador puede comprar con 
el dinero que obtiene en el mercado. En este caso, como el precio y el valor unitario de cada 
mercancía es 1, podemos decir que su iur es 1. Es decir, por cada hora trabajada obtiene una 
unidad física de la mercancía. (Recuérdese que en este caso se trata de una mercancía única)

Cuadro 1
Ejemplo de formación de valor en una economía mercatil simple

Trabajo

“muerto”

Trabajo

“vivo”

Trabajo

total

Producción

física

Valor

unitario

Remuneración

Implícita

al trabajo

R.I.T

unitario

RIT unitario

“real”

Trabajo 
vivo 

concreto

C VA W PF wu i iu iur tvc

AMS 2 8 10 10 1 8 1 1 8

5 Damos por sentado que las mercancías se intercambian por magnitudes de dinero que representan el trabajo 
incorporado, el trabajo que la sociedad como un todo requiere para producirlo: en una economía mercantil simple 
esto implica que las mercancías se venden por su precio natural, y que no tenemos en cuenta las desviaciones, 
omnipresentes, de los precios de mercado.
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Ahora contemplemos la posibilidad que en esta economía irrumpa una agente capitalista. 
Emplearemos unos números arbitrarios para ilustrar esta interacción, que consignamos en 
el primer renglón del Cuadro 2. Vamos a suponer que los agentes capitalistas tienen dos 
características: de una parte tienen una talla mayor. Son capaces de movilizar una cantidad 
mayor de trabajo, tanto vivo, como muerto. De otro lado vamos a suponer que esta mayor 
escala de operación les permite emplear técnicas más productivas: proporcionalmente pueden 
producir una mayor cantidad de bienes físicos con cantidades similares de trabajo. Para hacer 
más elocuente el ejercicio, vamos a suponer que la relación entre trabajo muerto y trabajo vivo 
es igual a la de los agentes mercantiles simples que son sus competidores. 6 Vamos a suponer 
entonces que la escala de producción de los agentes capitalistas es 50 veces la de un agente 
mercantil simple: se produce con 100 unidades de trabajo muerto y 400 unidades de trabajo 
vivo, por lo que el valor total producido es de 500. Pero esta unidad productiva capitalista es 
más eficiente: si el trabajo involucrado en ella se multiplica por cincuenta en relación con la 
producción mercantil simple, la cantidad física producida lo hace por cien veces: se producen 
mil unidades físicas de producto. Por lo tanto, el valor unitario wu se reduce a 0,5, pues cada 
unidad física de producto condensa media unidad de trabajo.

¿Cómo influye esto en la producción mercantil simple? Lo hace de manera substancial, aunque 
los productores capitalistas no tienen una interferencia directa en las prácticas de los agentes 
mercantiles simples: su incidencia se da a través del mercado. El punto decisivo es que este 
mercado unificado, en la medida en que el producto es homogéneo, su valor es también único, 
y responde a la técnica más avanzada: su valor corresponde al trabajo necesario socialmente 
para producirlo. En este caso, como hemos visto, este valor unitario es de 0,5. Si miramos el 
segundo renglón del Cuadro 2 vemos qué le ocurre en términos de mercado a este agente 
mercantil simple. Él sigue operando con su misma técnica, así que necesita los mismos 
instrumentos, cuyo valor vamos a suponer que no cambia, es decir que tienen que comprarlos 
por una suma de dinero que equivale a dos horas de trabajo.7 Si a esos instrumentos y materias 
primas se aplican 8 unidades de trabajo vivo, se obtienen 10 unidades físicas como producto. La 
novedad consiste en lo siguiente: el agente mercantil simple no puede obtener en el mercado 
sino 5 unidades de valor, pues esa es la magnitud que resulta de vender sus 10 unidades 
físicas de producto por el valor unitario de 0,5. Se dirá que él ha aplicado 10 unidades de trabajo 
social a esta mercancía: pero en este caso eso lo debemos catalogar como trabajo “concreto”. 
El mercado no reconoce entonces sino 5 unidades de valor como trabajo social, que es lo que 
ocurre normalmente en una economía mercantil en la que hay productores menos productivos 
que la generalidad. De esta manera, descontando las dos unidades de trabajo muerto, al 
agente mercantil simple no le quedan para “remunerar” su trabajo vivo de 8 horas, sino una 
cantidad de dinero que representa 3 unidades de trabajo social. Es decir, su “remuneración 
implícita al trabajo” i se reduce a 3. La remuneración cada hora de trabajo vivo concreto iu 
será entonces 3/8 o sea 0,375. Como el valor de la mercancía que él consume también se 
ha reducido a la mitad, este trabajador por cada hora de trabajo accede a 0,75 unidades de 
producto, lo que sería su iur , es decir, su remuneración implícita “real” a cada hora de trabajo 
vivo concreto. Como puede verse entonces, a través de la competencia, y sin utilizar ningún 
procedimiento extraeconómico, los productores capitalistas hacen que las condiciones del 
 
6 Es decir que en la terminología neoclásica, la relación “capital trabajo” (K/L) es la misma entre los dos tipos de 

agentes.
7 Este hecho es plenamente coherente en un modelo iterativo, en la que los precios de las mercancías de consumo 

productivo son compradas en el periodo previo, a los precios vigentes en ese mismo período pasado. 
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trabajador mercantil simple empeoren: tanto en términos de valor, como en términos de bienes 
físicos, la remuneración que obtiene este último se contrae.

Cuadro 2

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles simples y 
capitalistas.

Trabajo

“muerto”

Trabajo

“vivo”

Trabajo

total

Producción

física

Valor

unitario

Remuneración

Implícita

al trabajo

R.I.T

unitario

RIT unitario

“real”

Trabajo 

vivo 

concreto

C VA W PF wu i iu iur tvc

Kista 100 400 500 1000 0,5 _ _ _ 400

AMS 2 3 5 10 0,5 3 0,375 0,75 8

Hasta aquí, sin embargo, no hemos diferenciado en el Valor Agregado de la producción 
capitalista entre lo que constituye el Capital Variable y la Plusvalía. Es decir, no hemos precisado 
la posibilidad de existencia de la explotación misma ni de los eventuales determinantes de 
su magnitud, ni lo que implica como tasa de ganancia. A continuación presentamos varias 
posibilidades con nuestro ejemplo.

En el Cuadro 3 ilustramos una posibilidad que tiene cierta relevancia. Vamos a suponer que los 
capitalistas pagan un salario que en términos “reales” implique para los trabajadores asalariados 
la capacidad de comprar con su salario una cantidad del bien que sea igual a lo que podía 
comprar como agente mercantil simple antes de aparecer la competencia capitalista. Esto 
podría ser pertinente en una fase de introducción de las relaciones capitalistas en la rama. En 
nuestro caso el trabajador asalariado debería obtener un salario unitario, por unidad de tiempo 
trabajada, que le permitiera obtener en el mercado una unidad física del bien, que es lo que 
obtenía como agente mercantil simple por unidad de tiempo trabajada. A esto lo llamaremos 
salario unitario “real” sur y debería ser igual, en este caso, a la remuneración implícita al trabajo 
unitaria real iur que como hemos dicho, es igual a 1. Como el valor y el precio del bien es 0,5, 
esto es lo que hay que pagarle al trabajador por unidad de tiempo trabajada para que el pueda 
comprar una unidad del bien por cada unidad de tiempo trabajada. En términos agregados, 
como el trabajo vivo global es de 400 horas, por ellas el capitalista pagaría un salario global 
equivalente a 200 unidades de trabajo social. Este salario global S no es otra cosa que lo que 
el capitalista paga como capital variable V. De esta forma el capitalista pagando 200 unidades 
como capital variable puede conservar el complemento del Valor Agregado, o equivalente 
monetario del trabajo vivo, en términos de Plusvalía. En este caso, esta plusvalía sería de 200, 
que es lo que alimenta la ganancia del capitalista. La tasa de ganancia sería de 0,666 ya que 
el capital que desembolsa el capitalista es de 300 (100 de capital constante y 200 de capital 
variable) y la plusvalía es de 200. 
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Es interesante destacar que esta manera de plantear este mecanismo pone de relieve una 
fortaleza del capitalismo: aunque de hecho se trata de una organización económica que se basa 
en la explotación, no necesariamente implica una caída en el nivel de vida de los trabajadores 
con respecto a formas de producción más atrasadas. En el ejemplo los asalariados son 
explotados, las 200 unidades de plusvalor de las que se apodera el capitalista son aportadas 
por ellos. Pero estos trabajadores conservan el mismo nivel de consumo previo, lo cual debilita 
la resistencia a la proliferación de las relaciones capitalistas. No obstante, como se ve en este 
ejemplo, la producción capitalista tiende a destruir la producción mercantil simple: si algún 
trabajador se niega a vender su fuerza de trabajo e insiste en producir de manera independiente 
como agente mercantil simple, tendría que resignarse a un nivel de vida inferior: en este caso 
pasaría de poder consumir una unidad de mercancía por cada hora trabajada como asalariado 
a obtener solamente 0,75 como agente mercantil simple. 

Cuadro 3

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles simples y 
capitalistas. El salario conserva el poder de compra que tenían los agentes mercantiles simples cuando no 

existía competencia capitalista

Salario

agregado

Salario

unitario

Salario 

unitario

“real”

Tasa de 

ganancia

C V P W PF wu S su sur tvc g’

Ksta 100 200 200 500 1000 0,5 200 0,5 1 400 0,666

Sin embargo ¿cuál sería el nivel al cual tiende el salario una vez afianzada la producción 
capitalista? Recordemos que esta es una de las preguntas claves que se hizo Marx sobre el 
funcionamiento básico de la economía capitalista, y en lo que mostró su desacuerdo con las 
elaboraciones de la Economía Política Clásica. Para esta última el salario, que es considerado 
un precio, tendería a un nivel “natural” al cual convergerían sus manifestaciones en el mercado, 
y este nivel de convergencia sería el “salario de subsistencia”. Marx se plantea este problema de 
una manera más compleja. Él también concibe el salario como un precio, el que corresponde 
a esa mercancía peculiar que es la fuerza de trabajo. En términos concretos los salarios 
pueden oscilar dependiendo de la confrontación de oferentes y demandantes en el mercado 
de la fuerza de trabajo. Puede elevarse, cuando, por ejemplo, existe escasez coyuntural de 
trabajadores, o cuando por medio de la organización los obreros pueden hacer presión sobre 
los patronos. Pero lo contrario también sucede, el salario puede descender cuando existe 
abundancia de trabajadores, o cuando se debilita el nivel de inversión, etcétera. Pero para 
Marx estas oscilaciones tienen dos límites. El superior es nítido: el salario no puede copar 
de manera sistemática la totalidad del excedente, pues entonces desaparece el incentivo del 
capitalista para invertir, dejaría de hacerlo, se contraería la demanda por fuerza de trabajo, 
y el salario volvería a caer. El límite inferior es más problemático para Marx. No le satisface 
la idea del mínimo biológico. Esto, de una parte, porque considera que, dada la peculiaridad 
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de la fuerza de trabajo como mercancía, los ritmos de oscilación de su oferta obedecen a 
procesos más complicados que la migración de los capitales de una a otra rama, como en las 
mercancías normales. De otra parte, la percepción que se tiene es que este mínimo muy rara 
vez se alcanza, y a pesar de la miseria a la que a veces es sometida la clase obrera, no parece 
objetivo sostener que siempre está al borde de la inanición. En la práctica, además, estos 
valores más bajos del salario parecen contrastar mucho entre un país y otro, a pesar de que 
las características biológicas de los trabajadores (o de sus consumos eventuales) no deben 
ser tan variados. 

Smith, que antes que él se planteó esta misma pregunta y que también le parecía poco plausible 
la noción de salario de subsistencia, termina proponiendo una explicación idiosincrática: por 
efectos culturales o morales, en una determinada sociedad se establecía un mínimo socialmente 
aceptado, por debajo del cual no se toleraba el pago a un trabajador. Los patronos escoceses 
o franceses eran más mezquinos con sus trabajadores que sus contrapartes ingleses, y 
por ello consideraban un mínimo salarial más restringido. Marx, que no era muy inclinado a 
explicar estas regularidades económicas por simples hábitos o convicciones morales (más 
bien al contrario) desemboca sin embargo en una fórmula más o menos semejante: habla de 
procesos “históricamente determinados” y hace algunas a alusiones a que las condiciones que 
debe tener la fuerza de trabajo para operar en un proceso de producción capitalista se van 
transformando con el tiempo y por lo tanto también cambian las características cuantitativas 
y cualitativas de la “canasta salarial” y su magnitud en valor. Pero muchos encuentran una 
insuficiencia en la reflexión de Marx al no identificar determinantes propiamente mercantiles 
para fijar este límite inferior del salario.

La manera en que presentamos aquí la operación de la economía capitalista, con la presencia 
real o virtual de agentes mercantiles simples, puede dar pistas para responder satisfactoriamente 
esta pregunta. Aquí hemos supuesto un nivel salarial que sea compatible con las condiciones 
de vida de los trabajadores antes de que apareciera la competencia capitalista. Pero una 
vez ella está consolidada cada capitalista individual buscaría pagar el salario más bajo que 
pudiera encontrar en el mercado. Tal como ocurre en otras mercancías, esto deja de ser 
una opción individual y pasa a ser algo compulsivo, pues si un capitalista determinado paga 
salarios más altos que sus competidores, ellos pueden eventualmente sacarlo del mercado. 
¿Cuál sería el nivel mínimo del salario al que conduciría la competencia entre los capitalistas? 
Este nivel básico sería igual a lo que podrían obtener los trabajadores si operasen como 
agentes mercantiles simples. Si los patronos ofrecen un salario inferior a esto, los trabajadores 
preferirían trabajar por su cuenta y los capitalistas no encontrarían trabajadores. En el Cuadro 
4 ilustramos esto en nuestro ejemplo: la remuneración implícita al trabajo unitaria “real” que 
obtendrían los trabajadores actuando como agentes mercantiles simples es de 0,75 unidades 
de mercancía por cada jornada trabajada, lo que equivaldría en términos de trabajo abstracto 
iu a 0,375. Este sería el nivel mínimo del salario: el salario unitario real sur tendría como nivel 
mínimo 0,75 lo que equivaldría a 0,375 como salario unitario en valor su. Este nivel puede ser 
superior al mínimo de subsistencia. Y no dependería de la mezquindad o generosidad de los 
capitalistas. Se trataría de un mecanismo puramente mercantil. Un determinante importante, 
es la eficacia de la producción mercantil simple (su “productividad”) lo cual puede variar en 
distintos contextos. Nótese que no es necesario que existan realmente agentes mercantiles 
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simples, sino solamente que sea posible de manera potencial producir de esa manera.

En nuestro ejemplo, como el capitalista emplea 400 unidades de trabajo vivo y cada una de 
ellas la paga a 0,375 unidades de valor, el fondo salarial es de 150. Esto sería el capital variable 
del capitalista y por lo tanto, si las mercancías se venden por su valor, la plusvalía sería de 250. 
Si el capital total es de 250 (100 unidades de capital constante y 150 de capital variable) y la 
plusvalía es de 250, la tasa de ganancia será de 1.

Podemos señalar que esta forma de exponer este fenómeno también señala un camino para 
comprender un hecho histórico bien paradójico, y es que cuando el capitalismo se afianza, en 
un cierto período, y a pesar de que en general implica un salto muy considerable en la eficiencia 
en la transformación de la naturaleza, mucho más favorable que las formas productivas 
precedentes, las condiciones de los trabajadores en lugar de mejorar, de hecho empeoran. 
En nuestro ejemplo, los trabajadores laborando el mismo número de horas pasan de poder 
consumir una unidad de producto por cada hora trabajada cuando actuaban como trabajadores 
mercantiles simples sin presencia de capitalistas, a disponer por cada hora trabajada de solo 
0,75 unidades físicas del bien. Y no tienen ya más opción que vender su fuerza de trabajo. 

Cuadro 4 

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles simples y 
capitalistas. El salario adquiere como límite inferior el poder de compra que tendrían los agentes 

mercantiles simples si produjeran en presencia de la competencia capitalista

Salario

agregado

Salario

unitario

Salario 

unitario

“real”

Tasa de 

ganancia

C V P W PF wu S su sur tvc g’

Ksta 100 150 250 500 1000 0,5 150 0,375 0,75 400 1,000

Vamos a examinar una posibilidad adicional en nuestro ejemplo para ilustrar un desarrollo 
muy característico del capitalismo y que le da elementos de legitimidad muy valiosos para 
su reproducción. Señalemos que con nuestros números es posible llegar a una situación en 
la cual las condiciones materiales del asalariado no solamente pueden ser mejores que las 
que obtendría si intentara producir como agente mercantil simple independiente en presencia 
de la competencia capitalista, sino que también serían mejores que las que tenía cuando los 
capitalistas no estaban en escena: y sin embargo, en esta situación más favorable, puede 
existir explotación y el capitalista puede hacer ganancias.

Imaginemos en nuestro ejemplo que por alguna razón, por ejemplo una regulación estatal, una 
cierta fortaleza de la organización de los trabajadores, una relativa escasez de mano de obra, 
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los capitalistas estén dispuestos, o se vean obligados, a ofrecer un salario a sus trabajadores 
que les permita adquirir en el mercado por el salario unitario de una jornada de trabajo 1,2 
unidades del bien. Esto es un ingreso que supera los 0,75 que obtendría si los trabajadores 
quisieran competir con los capitalistas como agentes mercantiles simples, y también es una 
suma mayor que lo que obtenían antes de la presencia de agentes capitalistas, que como se 
ha visto era de 1. Para lograr esto, como se consigna en el Cuadro 5, se tendría que pagar un 
salario unitario en valor de 0,6, lo que implicaría una masa salarial de 240. Con esta cantidad 
como capital variable, el capitalista obtiene 160 unidades de plusvalía y una tasa de ganancia 
de 0,47. Como se ve, existe explotación, pero los trabajadores preferirán esta situación a 
trabajar de manera independiente. Le darán la bienvenida a los capitalistas y no les parecerá 
algo positivo que se les ahuyente. Esto da una fuerza social muy grande a los capitalistas, que 
no pasan por explotadores, sino por generadores de empleo y de riqueza.

Esto, desde luego tiene que ver con la mayor productividad que puede tener el capitalista. En 
nuestro ejemplo, en el que no alteramos la composición orgánica de capital, esto está asociado 
a lo que Marx denomina la “cooperación”. En la sociedad capitalista los empresarios tienen el 
control exclusivo de esta característica del proceso de trabajo, dado que tienen los medios 
para reunir un número elevado de trabajadores y de medios de producción y con ello pueden 
elevar considerablemente la eficiencia del trabajo. Pero esa condición clave para hacer posible 
la cooperación es la que les permite apoderarse del excedente que aquí emerge. En nuestro 
ejemplo, la eficiencia productiva se ha duplicado, es decir ha crecido en un 100%. Pero en la 
situación más favorable que hemos examinado, los trabajadores han elevado su nivel de vida 
en solo un 20%.

Cuadro 5 

Ejemplo de formación de valor en una economía con presencia de agentes mercantiles simples y 
capitalistas. El salario puede ser superior a cualquier remuneración implícita al trabajo de los agentes 

mercantiles simples.

Salario

agregado

Salario

unitario

Salario 

unitario 

“real”

Tasa de 

ganancia

C V P W PF wu S su su tvc g’

Ksta 100 240 160 500 1000 0,5 240 0,6 1,2 400 0,4706

8. Coexistencia entre agentes mercantiles simples y agentes capitalistas 

En lo que hemos discutido hasta el momento la relación de competencia entre agentes 
mercantiles simples y agentes capitalistas implicaría que su existencia simultánea sería algo 
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inestable: la producción capitalista tiende a desplazar a la producción mercantil simple. En su 
confrontación juega un papel decisivo la eficiencia productiva de cada una de estas modalidades 
de producción. No solamente la eficiencia productiva de los agentes capitalistas tiende a ser 
más elevada, sino que esta diferencia debe acentuarse con el tiempo: en la medida en que los 
capitalistas acumulan, su talla es cada vez mayor, y por lo tanto tienen más posibilidades de 
profundizar la cooperación y de tener acceso a procedimientos más eficaces, con economías 
de escala, etcétera. En cambio los agentes mercantiles simples producen una y otra vez con 
una talla similar.

Esta es, sin duda, la percepción del mismo Marx. Él parece estar convencido de que este 
mecanismo condena a la producción mercantil simple a su desaparición. Si esta producción 
subsiste, y así mismo otras modalidades de producción no capitalista, es por simple inercia, 
y con el tiempo la forma de producción capitalista se impondrá de manera absoluta. Sus 
pronósticos de largo plazo sobre la estructura social del capitalismo consistían en una situación 
altamente polarizada, en la que existiría una pequeña oligarquía de capitalistas y una gran 
masa de proletarios, mientras que todas las clases “terceras”, campesinos, artesanos, pequeño 
burgueses, etcétera, habrían sido liquidadas. Esta expectativa estaba en la base de más de 
una de sus convicciones políticas sobre la transformación de la sociedad capitalista.

Pero como se ha señalado al comienzo, esta expectativa de Marx tarda en hacerse realidad, 
y estas otras clases, lejos de desaparecer, persisten, e incluso su participación en el total 
crece. Miremos, desde la perspectiva analítica que aquí presentamos, cómo podría esto ser 
examinado.

Se ha señalado que para que la producción capitalista desplace a la producción mercantil 
simple, es crucial que la eficiencia productiva de la primera sea superior a la segunda. Vamos 
a examinar los determinantes de estas relaciones de eficiencia relativa de agentes capitalistas 
y agentes mercantiles simples y su evolución. Para ello usaremos una representación 
esquemática de una economía mercantil mixta, con la participación de agentes capitalistas 
y agentes mercantiles simples, formalización que comparte la aproximación conceptual que 
hemos delineado en páginas anteriores, pero que sigue una línea de modelización más 
emparentada con el Marxismo Analítico. Vamos a hacer un resumen apretado del trabajo 
elaborado al respecto por Marcela Ibáñez (1997). A quien esté interesado en su desarrollo 
más amplio lo remitimos a la lectura completa de su texto. Esta reflexión se basa en un análisis 
algebraico simultaneista. Conservaremos su notación, que está más cerca del vocabulario 
neoclásico, aunque su base conceptual es plenamente congruente con las categorías que 
hemos introducido en el apartado anterior.

Llamamos Precio Total de la Producción Mercantil Simple PTms el monto en dinero por el 
que venden los agentes mercantiles simples su producción. Por definición esto es igual a su 
producción física PFms multiplicada por su Precio Unitario, es decir, el precio de cada una 
de sus mercancías PUms. Aunque no es indispensable, para mayor sencillez en el análisis, 
vamos a suponer que los agentes mercantiles simples no utilizan trabajo muerto o capital (en 
el sentido neoclásico del término). Eso quiere decir que la cantidad total de dinero adquirido en 
el mercado constituye lo que hemos llamado remuneración implícita al trabajo i. Si llamamos 
T a la cantidad de horas trabajadas por el agente mercantil simple, llamaremos remuneración 
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implícita al trabajo unitaria iu a la relación i/T. La totalidad de lo vendido corresponde a la 
remuneración implícita al trabajo unitaria por el número de horas trabajadas .

PTms = PFms x PUms = iu xT

De donde 

                 iu x T

PUms= -------------- [1]

                PFms 

Examinemos lo correspondiente a los agentes capitalistas. El Precio Total de la producción 
capitalista PTc, también por definición, es igual a su producción física de mercancías PFc 
multiplicada por el precio unitario de estas mercancías Puc. De otro lado, esto normalmente debe 
ser igual a una suma que equivalga a su inversión aumentada en una tasa de ganancia media. 
Su inversión está compuesta, de una parte, por una cantidad física de bienes de producción 
(que la economía neoclásica llama capital físico y aquí se denotará por K) multiplicada por el 
precio de estos bienes, que denotaremos r. La otra parte de su inversión son los salarios que 
paga, que a su vez consistiría en la cantidad de horas de trabajo compradas L multiplicada por 
el salario unitario, que es su precio: su. Esta inversión debe ser aumentada en proporción a la 
tasa de ganancia media g’, es decir debe ser multiplicada por (1+g’).

PTc= PFc x PUc = [(K x r) + (su x L)] x (1+g’)

O sea que el precio unitario de la producción capitalista sería:

            [(K x r) + (su x L)] x (1+g’) 

 Puc=------------------------------------- [2]

                          PFc

Para examinar las circunstancias en las cuales la producción mercantil simple no es eliminada 
por la competencia, hagámonos la siguiente pregunta, para ser tratada en este marco de 
análisis: ¿Qué circunstancia se requerirían para que en la producción de un mismo bien 
operaran simultáneamente productores mercantiles simples y productores capitalistas? A esto 
lo podríamos denominar condiciones de coexistencia. 

La primera de ellas es la de que el precio del producto, que suponemos homogéneo, sea igual 
en ambos sectores. De lo contrario todos los compradores emigrarán a uno u otro sector y 
dejarían al restante sin clientes.

Puc= PUms Primera condición de coexistencia
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La segunda es que la remuneración de los trabajadores sea también la misma en los dos 
sectores. De no ser así una u otra forma de producción se quedaría sin trabajadores.

su= iu           Segunda condición de coexistencia

Con estas dos condiciones en vigor, surge una tercera: la eficiencia productiva de los agentes 
capitalistas debe ser mayor que la de los agentes mercantiles simples. Esto porque con los 
mismos precios y los mismos costos que los agentes mercantiles simples, los capitalistas 
requieren hacer una ganancia. Esto, que intuitivamente es claro, vale la pena analizarlo con un 
procedimiento simple de lógica algebraica para hacer más visibles otros aspectos.

Hagamos algunas definiciones. Llamaremos productividad capitalista del trabajo Prodc a la 
relación entre la producción física de este sector dividido por la cantidad de trabajo empleada L.

Prodc = PFc/L

La productividad mercantil simple del trabajo Prodms sería la relación entre la producción 
física de estos productores y el trabajo utilizado en la producción T.

Prodms = PFms/T

A la razón entre estas dos productividades la llamaremos Productividad relativa capital-
mercantil simple Prodc/ms.

                                 Prodc                            PFc/L
Prodc/ms.= ------------------------------- = ------------------------- [3]
                               Prodms                          PFms/T

Si su valor es 1, los dos sectores tienen la misma productividad. Si es mayor que 1, la ventaja 
la tienen los capitalistas, y si es menor que 1 los más eficaces son los agentes mercantiles 
simples. 

Volviendo a las ecuaciones [1] y [2] y recordando que hemos igualado PUms y PUc, tenemos:

             [(K x r) + (su x L)] x (1+g’)                     iu x T

 PUc=------------------------------------- = PUms =---------------

                          PFc                                          PFms
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Eliminando Puc y PUms y cruzando los otros términos, tendríamos:

 [(K x r) + (su x L)] x (1+g’)            PFc

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

                iu x T                        PFms

Substituyendo en [3] las producciones físicas por sus equivalentes de [4] tendríamos:

                                 {[(K x r) + (su x L)] x (1+g’)}/L 

Prodc/ms.= ------------------------------------------------------------------- 
                                               ( iu x T)/T 

Si además hacemos su=iu y simplificamos, tendremos

                                          [(K /L) x r + iu ] x (1+g’) 

Prodc/ms.= ------------------------------------------------------------------ = {[(K/L) x r/iu] +1} x (1+g’) [5]
                                                        iu

De esta ecuación [5] interesan dos aspectos. El primero es el de que dado que todos elementos 
son cantidades positivas y si la tasa de ganancia es también positiva, entonces la productividad 
relativa debe ser mayor que 1. Coincide con la intuición ya anotada y sería una tercera condición 
de coexistencia.

Prodc/ms > 1 Tercera condición de coexistencia
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Pero de otro lado en la expresión [5] vemos que la variable dependiente Prodc/ms es una 
función lineal de (1+g’) cuya pendiente sería precisamente el resto de la expresión (es decir 
[(K/L) x r/iu] +1 ) que a su vez es una magnitud mayor que 1. En la Figura 1 tenemos una 
expresión gráfica de este esquema. Ilustra la relación entre la productividad relativa y la tasa 
de ganancia (1+g’). Cada eje corresponde a una de estas variables. La línea de coexistencia 
muestra los valores que son compatibles, bajo las restricciones mencionadas, con la operación 
simultánea de agentes capitalistas y mercantiles simples. Es una recta cuya pendiente es 
superior a 45% por las razones que ya se han mencionado en el párrafo anterior. El espacio 
a la izquierda y hacia arriba mostraría valores de la productividad relativa que favorecen que 
la producción capitalista desplace a la producción mercantil simple. El área bajo la línea de 
coexistencia y hacia la izquierda corresponde a niveles de productividad relativa en los que es 
la producción mercantil simple la que se impone.

Figura 1

Coexistencia entre formas de producción, productividad relativa y tasa de ganancia

Los puntos representados por x ilustran distintas situaciones concretas de la estructura 
económica como un todo. Pero desde otra perspectiva, esto puede ser interpretado de una 
manera distinta: cada uno de estos puntos puede representar una rama de la economía. 
No todos los sectores tienen la misma productividad relativa entre capitalistas y agentes 
mercantiles simples. Esto es bien importante. Los capitalistas no tienen las mismas ventajas 
productivas en la elaboración de los diferentes bienes con relación a los agentes mercantiles 
independientes: en algunos bienes y servicios, cuya producción es más compleja y requiere 
bienes de producción muy costosos, su ventaja puede ser muy pronunciada; en otras donde 
los procedimientos conocidos son más simples, su ventaja sobre los agentes mercantiles 
simples es menor. Puede pensarse incluso que en la producción de algunos bienes y servicios 
los capitalistas tienen una eficiencia comparable con sus competidores. Incluso puede existir 
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situaciones en las que los capitalistas son menos eficaces: allí donde no solamente no hay 
economías de escala, sino costos importantes de coordinación y monitoreo, en las que los 
agentes mercantiles simples no incurren. Por lo tanto, en cada momento, con un mismo nivel de 
tasa de ganancia, habrá algunas ramas en las que se impondrá la producción capitalista, otras 
en las cuales coexistirán los capitalistas y los agentes mercantiles simples, y finalmente otros 
en las cuales son estos últimos los que son más competitivos y se impondrán en el mercado.

Reiteremos, porque esto parece distinto a lo que se piensa de manera automática ¿Cómo puede 
ser posible que un agente mercantil simple sea más o igualmente eficaz en la producción a un 
agente capitalista? Esto pude suceder. (O que siendo solamente un poco menos productivos, 
la ventaja de los capitalistas no sea suficiente para garantizarles obtener la ganancia media). 

Examinemos algunas de estas posibilidades. No todas las actividades productivas de bienes 
y servicios tienen economías de escala lo suficientemente pronunciadas como para otorgarles 
una ventaja decisiva a los capitalistas. Como hemos dicho, incluso existen actividades en 
que existen deseconomías de escala. El servicio doméstico, las pequeñas reparaciones, 
el comercio ambulante, entre otras oficios, subsisten no por una graciosa concesión de los 
grandes empresarios, sino porque los trabajadores independientes pueden ofrecer estos 
servicios de manera más satisfactoria y a más bajo precio para los consumidores. Son más 
flexibles, pueden ocuparse de varios asuntos, en horarios muy extendidos, y acciones de muy 
pequeña dimensión, que a una gran firma le costaría mucho en coordinación y supervisión. 

Es cierto que los empresarios capitalistas normalmente buscan mejorar sus sistemas 
productivos, y su tamaño los favorece en esa tarea, pues pueden dedicar recursos a esa labor; 
pueden eventualmente beneficiarse de la profundización de la especialización interna de los 
trabajadores en firmas de gran porte y eventualmente pueden acceder a dispositivos técnicos 
que no se justifican sino se operan en gran escala. Es lo que intuía Marx, y eso realmente está 
dándose de manera permanente. La flecha ascendente en el gráfico señala esta tendencia que 
puede observarse, en la que las x de la figura están trasladándose continuamente hacia arriba: 
los empresarios capitalistas de manera reiterada invaden estos nichos antes ocupados por 
agentes mercantiles simples: las fábricas de confecciones han prácticamente liquidado a los 
sastres y las modistas, las grandes superficies arruinan a los tenderos y bodegueros, etcétera. 

Pero también existen contratendencias importantes y que no surgen simplemente de 
resistencias inerciales. En primer lugar la misma innovación tecnológica promovida por agentes 
capitalistas en ocasiones favorece a los agentes mercantiles simples: en especial aquellos 
cambios técnicos que disminuyen el valor de las mercancías que los agentes mercantiles 
simples utilizan como medios de producción, y de esta manera aumentan su productividad. 
Un carpintero artesanal de hace unas décadas solo podía utilizar instrumentos manuales 
muy elementales como martillos y serruchos, pues los más avanzados tenían costos que 
estaban fuera de su alcance. El acceso a esos dispositivos era exclusivo de los capitalistas que 
dispusieran para ello de sumas monetarias considerables. Pero la innovación de empresarios 
capitalistas productores de máquinas herramientas han potenciado y sobre todo, abaratado 
esos instrumentos: hoy en día carpinteros y ebanistas independientes pueden contar con una 
amplia gama de sierras eléctricas, prensas hidráulicas, taladros, que les cuestan el equivalente 
a unas cuantas semanas de sus ingresos y que multiplican su eficiencia: esto les permite resistir 



30

mucho más la competencia capitalista. Ni hablar del impacto de innovaciones de la industria 
de la electrónica, como el computador personal, que han hecho accesible a esta tecnología 
a pequeños comerciantes y oferentes de servicios personales, que aumentan enormemente 
su productividad. En las ciudades de los países periféricos, el abatimiento espectacular de los 
precios de las motocicletas, producidas por empresas capitalistas, no solamente han permitido 
su utilización por parte de millones de usuarios, como un consumo, sino que ha hecho posible la 
proliferación de muchas actividades de reparto y transporte ofrecidos por agentes mercantiles 
simples que antes eran inconcebibles.

De otro lado, las mismas innovaciones capitalistas, que abren nuevas ramas, inventan nuevos 
productos, a veces con tecnologías muy complejas, con frecuencia ponen en operación 
eslabones que tienen esas características de bajas economías de escala, de excepcional 
flexibilidad, que los agentes mercantiles simples ocupan. La técnica de la telefonía celular, 
por ejemplo, ha dado cabida a la actividad comercial al menudeo de llamadas ofrecidas por 
agentes mercantiles simples a precios más bajos y en condiciones de oportunidad para el 
consumidor que ninguna empresa capitalista puede igualar. Los procedimientos electrónicos 
de reproducción han hecho colapsar la industria capitalista del entretenimiento porque agentes 
mercantiles simples pueden suministrar al consumidor copias de CDs y DVDs de calidad 
indistinguible de los originales a una fracción ínfima del precio al que lo ofrecen los empresarios 
capitalistas, etcétera.

La otra tendencia que se hace más clara en esta representación tiene que ver con la tasa 
de ganancia. En la ecuación [5] y en la figura 1 puede verse que en la medida en que la 
tasa de ganancia sea más elevada se requiere que la productividad relativa a favor de los 
capitalistas deba ser más pronunciada, si quieren coexistir o eventualmente desplazar a la 
producción mercantil simple. Esto puede aparecer contraintuitivo, pero tiene una explicación: 
mientras los capitales sean relativamente escasos, las inversiones se concentrarán en aquellas 
oportunidades de inversión de rentabilidad relativamente alta y por ello la tasa de ganancia 
promedio es elevada. Cuando hay más capital y la tasa de ganancia, por esta misma razón y 
por otros determinantes estructurales, es más baja, habrá capitalistas que se ven empujados 
a disputarle a productores mercantiles simples los nichos de mercado dominados por ello 
resignándose a una tasa de ganancia mas estrecha. Si recordamos que la tendencia estructural 
en el capitalismo es precisamente la caída en la tasas de ganancia, como lo precisa el célebre 
análisis de Marx al respecto, este sería un determinante adicional en la economía capitalista 
para diezmar a los agentes mercantiles simples. En la Figura 1 la flecha horizontal hacia la 
izquierda indica que la tendencia del sistema es a migrar en esa dirección, ya que, como lo 
esxplica Marx en otro análisis, existe una tendencia estructural a la baja de la tasa de ganancia: 
esto prisionaría hacia el predominio de la producción capitalista sobre la producción mercantil 
simple.

Otro aspecto que ilustra de manera muy elocuente esta representación tiene que ver con 
la relación entre la productividad relativa y el nivel salarial en condiciones de coexistencia. 
Si examinamos la ecuación [6] (que es la misma ecuación [5] pero sustituyendo iu por su 
equivalente su ) vemos lo siguiente: cuando el salario tiende a 0, la productividad relativa tiende 
a infinito para que exista coexistencia. Cuando el salario tiende a infinito, la productividad relativa 
tiende a (1+g’) como está ilustrado en la figura 2. Como se ve, y esto también parece algo 
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paradójico, a los capitalistas les cuesta más trabajo desplazar a los productores mercantiles 
simples cuando el nivel del salario es bajo, que cuando es alto. 

Prodc/ms.= {[(K/L) x r/su] +1} x (1+g’) [6] 

 Figura 2

Coexistencia entre formas de producción, productividad relativa y nivel salarial 

Esto debe interpretarse de la siguiente manera: el eje horizontal, que ilustra la magnitud 
del salario y de la remuneración implícita al trabajo, determina el nivel de vida considerado 
aceptable, que como hemos visto, está asociado precisamente al monto usual del salario y/o de 
los ingresos de los agentes mercantiles simples. En la competencia del capitalista por desplazar 
la economía mercantil simple, encontrará más resistencia en circunstancias en las cuales los 
trabajadores independientes consideran que pueden sobrevivir de manera aceptable con una 
remuneración más baja, en comparación con una situación en la que esta referencia es más 
elevada. Esto es muy pertinente para explicarse por qué la producción mercantil simple está 
mucho más expandida en países con ingresos predominantes más bajos: en ellos hay más 
trabajadores que prefieren escapar al sometimiento al capitalista con un ingreso alternativo 
menor.
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9. Economía mercantil simple y desempleo.

En la exposición que se ha hecho no ha aparecido el desempleo, un fenómeno decisivo 
en el capitalismo, y que está asociado con la “informalidad”. A continuación haré algunas 
observaciones sobre este tema.

En primer lugar esta presentación permite poner en cuestión una percepción muy generalizada, 
y es la de que la existencia de la producción mercantil es fundamentalmente un efecto del 
desempleo o una forma disfrazada de él. Esto no es necesariamente cierto. Como hemos visto 
la pervivencia de agentes mercantiles simples a veces es el resultado de que en la confrontación 
competitiva con los capitalistas, ellos pueden imponerse, precisamente en aquellas ramas y 
eslabones de las cadenas productivas en las que la productividad relativa de los capitalistas 
no es suficiente para liquidar los trabajadores independientes: en ocasiones la productividad 
de los agentes mercantiles simples es igual a la de los capitalistas o mayor. De hecho, en una 
representación un poco más compleja puede configurarse analíticamente una eventualidad 
que aparece bastante difundida en las manifestaciones concretas: algunos agentes mercantiles 
simples en realidad están en mejores condiciones que si se emplean como proletarios y tienen 
ingresos superiores a muchos asalariados. 

También esto me permite referirme a otro asunto relacionado. En algunas elaboraciones 
teóricas que intentan criticar al dualismo positivista se hace mucho énfasis en que estas 
formas alternas de producción no están aisladas de la producción capitalista y se subraya 
que la producción “informal” es funcional al capitalismo. En efecto, empíricamente se pueden 
detectar muchos encadenamientos mercantiles entre agentes de los dos tipos: con frecuencia 
los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes distribuyen productos de grandes 
empresas o elaboran bienes que son utilizados por fábricas capitalistas, etcétera. Y esto, 
eventualmente, con una remuneración muy baja. De allí se concluye, que especialmente en 
los países periféricos, los capitalistas estarían interesados en la persistencia de este sector 
atrasado que les permite tener costos más bajos que si operaran en los eslabones centrales 
de la cadena capitalista mundial. 

Sin embargo, la perspectiva que aquí presentamos permite avizorar otra dimensión de esta 
relación. Si en determinadas circunstancias a ciertos capitalistas les resulta conveniente la 
presencia de agentes mercantiles simples porque les suministran bienes y servicios a precios 
más bajos que si ellos fueran provistos por capitalistas, lo cierto es que la tendencia general del 
capital es a ampliarse a todos los resquicios posibles de la economía para extraer allí plusvalía. 
El capitalismo es como un gas que tiende a llenar todos los espacios. Y lo que se observa es 
precisamente la ampliación paulatina a muchos nichos ocupados previamente por otras formas 
de producción. Donde no pueden hacerlo es allí donde los agentes mercantiles simples ofrecen 
resistencia en el mercado. Es decir, se trata de una relación no de complementariedad, sino 
de competencia. Y esta competencia es desarrollada por los capitalistas de forma incesante, 
recurriendo a todos los medios. Uno de ellos es el jurídico. Un arma reiterada que tienen los 
capitalistas es la de influir en la regulación del Estado, con frecuencia con el propósito de 
hacer más difícil la acción de los agentes mercantiles simples. De nuevo: las grandes firmas de 
confección han arrinconado a sastres y modistas; cada vez hay más una oferta industrializada 
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de alimentos como empanadas, tortillas, emparedados, que antes eran un renglón característico 
del pequeño productor, y que ahora es suministrado por grandes empresas, etcétera).

Volviendo al asunto del desempleo, él no existiría en nuestra representación simplificada: todo 
aquel trabajador que no pudiera establecer un vínculo laboral como asalariado podría operar 
como agente mercantil simple. Aun si esto implica supuestos muy restrictivos, da luces sobre 
el siguiente asunto: desde un cierto punto de vista, la producción mercantil simple puede entrar 
a hacer parte del mecanismo del Ejército Industrial de Reserva. Esta noción la elaboró Marx 
en un contexto en que no contemplaba la presencia de agentes mercantiles simples, y por lo 
tanto la restringió a los desempleados. Estos últimos operarían como un acopio potencial de 
fuerza de trabajo a la que los capitalistas recurren en épocas de ampliación abrupta de sus 
necesidades de mano de obra. Estos trabajadores de reemplazo operarían como un regulador 
del monto del salario, pues funcionarían como competencia en el mercado de la fuerza de 
trabajo, de los trabajadores que sí son empleados, 

En la presentación que hemos hecho aquí, como hemos visto, la presencia de agentes 
mercantiles simples no es el resultado automático del desempleo. Pero de hecho, estos 
trabajadores independientes pueden operar como reserva de mano de obra para los períodos 
de ampliación de la demanda de mano de obra de los capitalistas: si estos últimos aumentan el 
monto del salario ofrecido, pueden atraer al menos parte de esos trabajadores. En los períodos 
de contracción, los trabajadores expulsados del contingente de proletarios tienen la opción de 
ingresar en la economía mercantil simple, y podrían mantenerse económicamente al margen 
de la esfera capitalista, hasta la siguiente expansión. Esto es importante, pues reducirían la 
presión por crear mecanismos de soporte temporal a los cesantes a cargo de los empresarios, 
tales como seguros de desempleo y similares. También esta actividad operaría como regulador 
del salario: en una economía mercantil simple cuando la demanda por las mercancías se 
reduce, o para el caso, cuando hay un aflujo de nuevos productores que hacen aumentar la 
oferta, la respuesta no es como en los agentes capitalistas que simplemente dejan de invertir 
y generan desempleo: en este caso, los agentes mercantiles simples bajan los precios o 
venden menos productos y se reduce la remuneración implícita al trabajo. 8 En los períodos de 
contracción global, aún sin desempleo, la caída en la remuneración implícita al trabajo permite 
reducir el salario a los proletarios en ejercicio. 

Pero de hecho, a pesar de la existencia de actividades mercantiles simples, el desempleo 
está presente en la economía capitalista. ¿Cómo explicarlo en nuestros términos? Habría que 
reconsiderar la noción de que la actividad mercantil simple no tiene barreras a la entrada. 
Ellas deben ser significativamente más bajas que en la producción capitalistas, pero no son 
inexistentes. Aunque en una medida mucho menor que las empresas capitalistas, muchas 
actividades desempeñadas por agentes mercantiles simples requieren de instrumentos y 
materias primas que pueden no estar al alcance de todo trabajador que quiera laborar de 
manera independiente. En algunos procesos cuyo período de trabajo es prolongado, se debe 
 

8 Esta es una de las circunstancias que paradójicamente hacen atractiva para el trabajador la economía mercantil 
simple sobre la proletarización: la primera es más estable, y aunque en épocas de penuria se reducen sus in-
gresos no enfrentan la situación catastrófica del desempleo que los deja absolutamente sin ingresos. Esto se ha 
acentuado en épocas recientes en las que los dispositivos y regulaciones estatales que inducían estabilidad en 
el sector proletario han ido eliminándose con la llamada “flexibilidad laboral”.
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contar con reservas de medios de vida durante períodos prolongados. En algunas tareas en 
las que los agentes mercantiles simples pueden competir con ventajas frente a los capitalistas, 
se requiere sin embargo destrezas que no todos los trabajadores poseen, algo agravado por 
el mismo proceso de proletarización que tiende a debilitar la calificación específica de los 
asalariados. 

Este esquema es compatible con los análisis de investigadores marxistas latinoamericanos 
como Paul Singer (1979) y Lucio Kowarick (1979), que señalan que en el capitalismo periférico 
latinoamericano, la emergencia de una sobrepoblación relativa tan voluminosa permite reducir 
el salario a niveles que incluso están por debajo del mínimo vital: los capitalistas se dan el lujo 
de dilapidar la fuerza de trabajo, dado que su sobreabundancia les permite desentenderse de 
su reproducción. En nuestros términos esto se da simultáneamente a través de niveles muy 
restringidos de los salarios, de la remuneración implícita al trabajo de los agentes mercantiles 
simples, un gran volumen de la producción mercantil simple y del desempleo. 

También es congruente con análisis como el de Ulpiano Ayala y Nohra Rey (1979) que matizan 
la conclusión a la que llegan otros analistas de que la existencia en el capitalismo periférico de 
una gran masa de agentes mercantiles simples, necesariamente crearía una clase adicional, 
separada de la clase obrera propiamente dicha, y a veces contrapuesta a ella (El slogan 
promovido por los ideólogos derechistas de la existencia de una “aristocracia obrera” que no 
permite la flexibilización laboral, preservando los privilegios de los asalariados formales y en 
perjuicio de los trabajadores “informales”). Para Ayala y Rey, el nivel muy restringido del salario 
obliga a los hogares proletarios (siendo el hogar la unidad de reproducción de la fuerza de 
trabajo) a destacar a más trabajadores de ingresos monetarios combinando con frecuencia 
actividades asalariadas plenas con actividades mercantiles simples (y con actividades de 
autosuministro pre-mercantil, como la autoconstrucción de vivienda) Más que una clase aparte 
de “marginales”, “informales” o agentes mercantiles simples, lo que se consolidaría es una 
“proletarización peculiar” que entrelaza el salariaje y producción mercantil simple. 

10. La nociones de Economía Mercantil Simple y Economía Popular e 
Informalidad.

Volvamos ahora sobre el punto de partida de esta reflexión: asimilar la producción mercantil 
simple a lo que hemos dicho que se conoce como informalidad, para unos, economía popular, 
para otros, y otras denominaciones adicionales. ¿Qué tan razonable es esta referencia?

Podría decirse que el agente mercantil simple solamente coincide, en términos rigurosos, con 
el trabajador que labora por cuenta propia y aislado, y esto constituye solamente una porción 
tanto de la “economía popular” como del “sector informal”. Esto, desde luego, es cierto. En las 
manifestaciones concretas existen muchas variantes. Aquí utilizamos la producción mercantil 
simple como una referencia en un cierto nivel de abstracción, que permite, no obstante, pensar 
estos fenómenos con una cierta sistematicidad y rigor. 

Haciendo un poco más compleja esta presentación inicial de tipo dual, aunque conservando un 
cierto grado de esquematismo, puede trazarse un escalonamiento de modalidades intermedias, 
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espectro en el que en un extremo estaría el agente mercantil simple que podríamos denominar 
“puro” y en el otro, el agente propiamente capitalista. 

•	 En un polo, entonces, estarían esos trabajadores “cuenta propia” que laboran solos y cuya 
lógica sería plenamente congruente con lo que aquí se ha discutido.

•	 Inmediatamente después se podría contar aquellos trabajadores que para alcanzar un mínimo 
nivel de cooperación articulan a otros trabajadores, y estos colaboradores eventualmente 
reciben un salario o una participación en el precio de venta del producto. En la artesanía 
urbana europea correspondiente a la transición del feudalismo al capitalismo, y sobre la 
cual Marx hizo algunas reflexiones, existían núcleos pequeños de trabajadores clasificados 
en jerarquías: maestros, oficiales, aprendices que parecen corresponder a este esquema. 
Aunque entre ellos podía existir el contrato salarial, su lógica es diferente a la relación 
capitalista, y es congruente con una situación en la que la explotación está ausente. El que 
contrata, trabaja él mismo, y en su límite, el salario reconocido corresponde al valor agregado 
aportado por el trabajador adicional. A veces, como se ha dicho, esta remuneración se da 
como una participación el precio de venta. De nuevo, operan como agentes mercantiles, 
pero no persiguen la acumulación.9

•	 El paso siguiente en esta gradación consiste en pequeñas unidades de producción, en las 
que el agente principal eventualmente percibe un excedente, que alcanza la magnitud para 
liberarlo del trabajo directo: su particularidad es que aunque técnicamente se puede hablar 
de explotación, no busca acumular. Se repite la producción en una talla similar y el agente 
principal busca un nivel de vida estable. Marx utiliza, con propósitos analíticos, una figura 
similar que él denomina “reproducción simple de capital”, en la que el “capitalista”, y tal vez ya 
habría que hablar en estos términos, consume la totalidad del excedente.

•	 Podría hablarse de un grado ulterior de pequeños empresarios que acumulan, pero 
fundamentalmente con el propósito de sobrevivir en el mercado, que usualmente genera 
exigencias de ampliación de la talla y de modernización de las técnicas. Se acumula, pero el 
fin no es la expansión, sino la pervivencia. 

•	 Finalmente estarían los agentes que son capitalistas cuyo fin último es la acumulación y la 
expansión, y que tendría diferentes categorías.

A medida que se va de un polo a otro, las características de cada uno de ellos serían más o menos 
acentuadas. La definición de una frontera para delimitar un sector más ligado a la producción 
mercantil simple, sería un problema operativo que depende de los propósitos analíticos o 
prácticos que se persigan. Y eventualmente, cuando se pretenda construir representaciones 
de situaciones concretas, deben tenerse en cuenta configuraciones especiales que involucren 
eventualmente otras formas de producción, algunas provenientes de Modos de Producción 
históricos, otras que incluyen prácticas premercantiles, y otras que responden a determinantes 
específicos. Una tarea similar a la realizada a propósito de la producción de espacio construido 
por parte del mencionado grupo de “las formas de producción del espacio construido”.

9 Marx señala, sin embargo, que en algunos casos estos maestros artesanos evolucionan hacia la figura del pe-
queño capitalista, mientras que los oficiales y aprendices se proletarizan.
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Destaco, finalmente, algunas de las ventajas que tendría esta aproximación con respecto a la 
noción de “informalidad” que circula en los medios académicos positivistas y en la burocracia 
internacional. (Tokman 2001) El criterio fundamental de agrupación entre los dos hemisferios, 
“formal” e “informal” es de tipo jurídico y administrativo. Los agentes informales se caracterizarían 
precisamente por la trasgresión a distintas normas: porque no pagan impuestos, porque 
no hacen contribuciones a la seguridad social, porque no respetan regulaciones de distinto 
tipo. Si se fuera coherente, habría que decir que la reflexión sobre este asunto se reduciría a 
abordar los determinantes del irrespeto a la ley: no sería otra cosa que una rama de la llamada 
“Economía del delito”, que la economía neoclásica aborda, según sus propios postulados, a 
partir del cálculo de los costos y beneficios para los agentes individuales del quiebre de la 
ley. Pero lo cierto es que en el fondo, esto no es así. A pocos se les ocurre incluir en el sector 
informal a las grandes firmas que evaden impuestos, o que burlan la legislación laboral, o que 
trampean en los volúmenes y calidades de las mercancías que ofrecen, que son legión. En 
las clasificaciones pragmáticas, se excluyen las grandes firmas, aunque trasgredan la ley, y se 
incluyen las pequeñas unidades productivas, aunque no se tenga ninguna información sobre 
su legalidad. Lo que revela es que, en contraste con sus planteamientos explícitos, a lo que se 
refieren intuitivamente es a agentes que guardan una heterogeneidad en su lógica de acción. 
Pero desde nuestra perspectiva se hace evidente que la elusión de ciertas normas es más bien 
un resultado de esta diversidad y no su origen: los informales pueden realizar ciertas prácticas 
de evasión porque su tamaño limitado hace más difícil y costoso su control, y los réditos para 
las agencias impositivas puede ser proporcionalmente menor. Pero no hay que olvidar que las 
grandes empresas también tienen ventajas en otro de tipo de trasgresiones, sin contar que con 
frecuencia, las mismas normas son hechas a la medida de sus intereses. La perspectiva que 
se abre con estas categorías marxistas permite, a nuestro juicio, abordar esta heterogeneidad 
a partir de su núcleo estructural y no sólo en sus manifestaciones.



37

Bibliografía

AYALA, Ulpiano y Nohra REY (1979) “La reproducción de la fuerza de trabajo en las ciudades 
colombianas” en Desarrollo y Sociedad No 1 CEDE Universidad de los Andes. Bogotá

BETTELHEIM, Charles (1970) Cálculo económico y formas de producción. Fondo de Cultura 
Económica México

CORAGGIO, José Luis (2003) La gente o el Capital. Desarrollo local y economía del trabajo. 
Centro de investigaciones CIUDAD Quito-Ecuador

- (2011) La ciudad y a economía social: algunos desafíos epistemológicos. Primer Congreso 
Latinoamericano de Estudios Urbanos. Universidad Nacional General Sarmiento Buenos 
Aires

DE QUEIROZ RIBEIRO, Luiz Cezar (1997) Dos Cortiços aos condomínios fechados. As formas 
de Produção da Moradia na Cidade do Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. Rio de Janeiro

FOLEY, D. (1982). The value of money, the value of labor power and the marxian transformation 
problem. Review of Radical Political Economics.

IBAÑEZ, Marcela (1997) “Supervivencia de formas mercantiles simples de producción. Una 
aproximación formal” en Desarrollo y Sociedad No 39 Marzo CEDE Uniandes

JARAMILLO, Samuel (1981) Producción de vivienda y capitalismo dependiente. El caso de 
Bogotá. CEDE-Facultad de Economía. Universidad de los Andes. Bogotá. 

-(2011) Teoría Del valor trabajo abstracto y teoría de los precios. Documentos CEDE- Universidad 
de los Andes No 2011-51

KOWARIK, Lucio (1979) A espoliação urbana Paz e Terra Rio de Janeiro 1979

MARX, Karl (1867 /1975) El Capital Crítica a la economía política. Siglo XXI Editores. Buenos 
Aires

MUÑOZ, Ruth (2011) Heterogeneidad estructural de las metrópolis latinoamericanas. 
Una revisión que buesca el diálogo entre los principales abordajes. Primer Congreso 
Latinoamericano de Estudios Urbanos. Universidad Nacional General Sarmiento Buenos 
Aires

PRADILLA, Emilio (1976) “Notas acerca del problema de la vivienda” en Ideología y Sociedad 
No 10 Bogotá Enero/Marzo -(1987) Capital, Estado y vivienda en América Latina Fontamar, 
México 



38

SANTOS, Milton (1975) O espaço dividido. Os dos circuitos da economia urbana USP São 
Paulo 

SCHTEINGART, Martha (1989) Losproductores del espacio habitable. Estado, empresa y 
sociedad enla Ciudad de México. El Colegio de México.

SINGER, Paul (1979) Economía Política de la Urbanización Siglo XXI México

SMITH. Adam. (1776 / 1958) La riqueza de las naciones. Fondo de Cultura Económica. México-
Buenos Aires.

TOKMAN, V (2OO1) (Editor) De la informalidad a la modernidad OIT Santiago de Chile

TOPALOV, Christian. (1973) Capital et Propriété foncière CSU-Paris


