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sobrE la tEoría dEl Valor

rEsUmEn:  Analizar la teoría del valor, es pre-
ciso considerar en primer lugar, lo que intenta 
explicar. Si bien su propósito principal, con re-
ferencia al mercado, es determinar las fuerzas 
que	influyen	en	la	formación	de	los	precios	re-
lativos, esencialmente, la teoría del valor en el 
clasicismo económico busca responder a dos 
cuestiones fundamentales: ¿qué determina el 
valor de una mercancía?  Y ¿qué factores inter-
vienen en su variación? 
Estas preguntas dieron cuerda a los teóricos 
del pasado para proponer diversas teorías en 
función de una solución satisfactoria al proble-
ma del valor. Los primeros brotes de una teo-
ría del valor surgen en el contexto del naciente 
mercantilismo, debido al afán de los mercade-
res por resolver los problemas relacionados 
al intercambio comercial. Pero es con el pen-
samiento	 de	Quesnay	 y	 los	 fisiócratas	 donde	
emerge	 con	 señorío,	 para	 finalmente	 ser	 ob-
jeto de largas discusiones, cortesía de los pre-
cursores y críticos de la economía política, a sa-
ber, los clásicos.  Con las cartas sobre la mesa y 
los ánimos encendidos, haremos trampa para 
ver el juego de cada autor y luego pensar cómo 
esperar ganar este encuentro a los intelectua-
les más destacados de la vieja escuela.  

Sin más preámbulo, entremos en 
materia; para poder comprender 
la teoría del valor de un  clásico, es 
preciso estudiar inicialmente el pen-
samiento de la escuela que, en teo-

ría, sentó las bases del liberalismo económico, 
mejor llamado clasicismo: La fisiocracia. El sis-
tema	de	ideas	de	los	fisiócra-
tas se puede resumir en esta 
corta pero determinista frase 
“laissez faire”;1 El “slogan” 
que los hizo tan famosos: 
“dejar hacer, dejar pasar”, la 
concepción sistémica de una 
economía armoniosa que se 
rige por principios naturales. 

El pequeño lema se hizo tan 
popular en  la escuela clásica que todos sus 
autores lo mencionan y dedican numerosas 
páginas de sus escritos para su análisis y en 
varias oportunidades, su crítica françois Ques-
nay	fue	el	líder	ideológico	para	los	fisiócratas,	
verdad	que	está	de	manifiesto	en	los	escritos	
de quienes le sucedieron; dichos textos prác-
ticamente	 son	un	 reflejo	del	 pensamiento	de	
este ilustre médico cirujano. Quesnay hizo 

El debate de los clásicos y la esencia natural del valor.

1.     Landreth, Harry y Colander, David, Historia del pensamiento económico: La fisiocracia, pág.62 2002, España, 
McGraw Hill Interamericana S.A.U. 
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interesantes contribuciones con relación a la 
abstracción de una teoría del valor, sugiriendo 
que éste se hallaba en la tierra, cuyo produc-
to al ser intercambiado genera un excedente a 
los granjeros representado en libras. Quesnay 
se	valió	de	la	matemática	y	el	método	científi-
co para explicar su teoría del valor a partir de 
lo que él denominó “Tableau economique”, un 
modelo contable en el cual explica con creati-
va y asombrosa sencillez la interdependencia 
de los sectores económicos y el proceso en 
donde el excedente termina en los granjeros.2

En	efecto,	Quesnay	no	 fue	 el	 único	fisiócrata	
que formuló una teoría con relación al valor. 
Existe otro importante aporte hecho por el su-
cesor	natural	del	padre	de	la	fisiocracia.	Anne	
Robert Jacques Turgot, gran amigo de Ques-
nay	 y	 protector	 de	 la	 filosofía	 fisiócrata	 fue	
este sucesor natural, que gracias a su privile-
giada posición política realizó un estudio más 
detallado del valor.3 Turgot propuso que el va-
lor se encontraba en la utilidad de un bien, es 
decir, su capacidad de satisfacer  necesidades 
o	deseos,	 afirmando	con	esto	que	en	 los	bie-
nes de uso se genera el valor; Mas aún Turgot 
no dejó de lado el factor producción cuando 
propuso	 su	 teoría	del	 valor,	 al	 contrario,	 afir-
mó que otro factor determinante del precio 
(valor) eran los rendimientos decrecientes de 
la tierra, en donde entran a jugar un papel im-
portante	 los	salarios,	el	 trabajo	y	 la	eficiencia	
con la que se cultiva la tierra.
Teniendo	claridad	sobre	 las	 ideas	de	 los	fisió-
cratas, podemos iniciar con el análisis económi-
co del valor que hizo un importante personaje, 
el	filósofo	Adam	Smith,	primer	precursor	y	pa-

dre de la economía política. Smith comenzó a 
popularizar con su obra maestra4 la noción de  
la teoría del valor como una explicación al ori-
gen de los precios relativos5 (en este contexto 
el capitalismo está en la cresta de la ola y el 
mercado es enérgicamente establecido como 
el principal ente regulador del sistema econó-
mico de turno). Aunque Smith fue fuertemen-
te	influenciado	por	Turgot	y	defendía	el	orden	
natural del Laissez faire, propuso que el valor 
no estaba determinado por el valor de uso (la 
capacidad para satisfacer las necesidades o de-
seos), sino por el valor de cambio de un bien, 
aquí entran a constituir un papel decisivo la 
producción y los precios de las mercancías. 
Smith dividió la formación de los precios rela-
tivos en dos: el precio natural y los precios de 
mercado6,	afirmando	que	el	determinante	del	
precio de una mercancía subyace en los costes 
de producción, que a su vez contienen la can-
tidad de materias primas e insumos necesarios 
para producir la mercancía, el pago de sala-
rios, el capital y, por supuesto, el remanente 
de ganancia para el productor. Los costes de-
berán ser satisfechos por el precio natural, lo 
que llevó a Smith a concluir que el valor de una 
mercancía se forma cuando alcanza su precio 
natural o de equilibrio a largo plazo.
Surgió en la época de las luces otra teoría del 
valor en contraposición a las ideas expuestas 
por Adam Smith. Esta nueva teoría fue desa-
rrollada por quien es conocido como el pri-
mer economista de profesión, david Ricardo 
Rubén. El carismático e intelectual aristócrata 
había estudiado las ideas de Turgot y los escri-
tos de Adam Smith, en especial su teoría con 

2.    Anzil, Federico, Fisiocracia, Basado en los libros Historia de la Teoría Económica y de su Método    (Ekelund y 
Hebert). Recuperado el 28 de abril de 2009 de: http://www.econlink.com.ar/fisiocracia
3.     Universidad de Málaga, Los fisiócratas, recuperado el 24 de abril de 2009 de:  http://www.eumed.net/cursecon/
textos/Sieveking/s2.1.htm
4.     Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
5.     Landreth, Harry y Colander David, Historia del pensamiento económico: Adam Smith, Smith y los  precios rela-
tivos, pp. 94-95.  2002, España, McGraw Hill Interamericana S.A.U.
6.    El precio de mercado está determinado a corto plazo por las fuerzas de la competencia.
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relación al valor basado en el coste de trabajo 
en una sociedad primitiva.7 Ricardo la  juzgaba 
confusa y poco práctica al momento de apli-
carla a la realidad, por lo que tuvo que darle un 
nuevo norte y una nueva dinámica.
Para david Ricardo “El valor de una mercancía, 
o sea, la cantidad de cualquier otra mercancía 
por la que se intercambie, depende de la canti-
dad relativa de trabajo necesaria para su pro-
ducción y no de la mayor o menor remuneración 
que se pague por este trabajo”.8 Ricardo trata 
en su teoría del valor temas como el trabajo, la 
renta de la tierra y las pérdidas de capital. Para 
explicarlo en forma general, hay que compren-
der primero lo que quiso decir david Ricardo 
con la cantidad relativa de trabajo necesaria 
para producir un bien.
Al analizar la teoría del valor trabajo de Smi-
th,	 Ricardo	 identificó	 las	 fallas	 que	 este	 tuvo	
al desarrollar su hipótesis. Mientras que en la 
teoría de Smith aparecen tres variables nece-
sarias para medir la cantidad de trabajo,9 la 
teoría del valor de david Ricardo solo aprecia 
una constante entendida en “horas de trabajo 
necesarias” para la producción; como Ricardo 
sostenía que el capital era trabajo acumulado, 
también era necesario incluir dentro del precio 
de la mercancía tanto la cantidad de trabajo 
realizada directamente por el obrero como el 
trabajo indirecto realizado por el capital, am-
bas variables medidas en horas de reloj, so-
lucionando así el problema de medición que 
tuvo Adam Smith con su tres variables. 
En cuanto a la renta de la tierra, Ricardo encon-
tró que al aplicar su teoría del valor a los rendi-
mientos decrecientes de Turgot, el trabajo era 
el factor que determinaba el valor de renta de 

la tierra exponiendo el caso hipotético de las 
dos tierras de diferente fertilidad, en donde la 
renta es pagada de acuerdo al tiempo necesa-
rio para su cosecha, lo que a su vez nos lleva 
a inferir que la cantidad de trabajo también 
determina los salarios y no al contrario, como 
pensaba Smith. 
A pesar de trabajar tanto en su teoría del va-
lor	basada	en	la	cantidad	de	trabajo	fijada	por	
una medida invariable de horas de reloj, david 
Ricardo halló que existían otros factores deter-
minantes en la formación de los precios relati-
vos	tales	como	la	escasez,	los	beneficios	y	las	
rentas,	 que	 a	 corto	 plazo	 generarían	 fluctua-
ciones en los precios de las mercancías. Aún 
con esto Ricardo Concluyó que aún cuando la 
cantidad de trabajo no era la única fuerza que 
ocasionaba la variación de los precios, sí era la 
más importante puesto que constituía un por-
centaje	 significativo	en	 relación	con	 los	otros	
factores que ocasionaban cambios que en la 
práctica eran insipientes en dicha variación.10   
Obsérvese que Ricardo se desvía un tanto de 
la ortodoxia en cuanto a la formación de los 
precios relativos, sin embargo, después viene 
a dominar el pensamiento de otro gran teórico 
de la economía política: John Stuart Mill, que 
orienta la teoría del valor hacia un enfoque, 
por decirlo de algún modo, más “Smithiano”. 
“Presentó una teoría del valor basada en el 
coste de producción en la que los costes mo-
netarios representan fundamentalmente los 
costes reales o desutilidades del trabajo y la 
abstinencia”.11

J.S. Mill supuso que en la mayoría de los casos 
el valor de un bien o servicio varía según la in-
versión monetaria que fue necesaria para su 

7.    Landreth, Harry y Colander David, Historia del pensamiento económico: Adam Smith, La teoría del Valor ba-
sada en el cose de trabajo en una sociedad primitiva, pp. 95-97.  2002, España, McGraw Hill Interamericana S.A.U.
8.    David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, pág. 11.
9.   Tiempo, Ingenio y Dificultad.
10.     Landreth, Harry y Colander David, Historia del pensamiento económico: Ricardo y Malthus, ¿Defendía Ricardo 
la teoría del valor trabajo? pp. 131-132.  2002, España, McGraw Hill Interamericana S.A.U.
11.     John Stuart Mill, On Liberty, ed. De People, Londres, Longmans Green, 1913, pág 448. 
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producción, enfatizando en salarios pagados 
a	 trabajos	no	 realizados	de	 forma	 ineficiente,	
pérdidas de producción y la abstinencia de gas-
tar	la	utilidad	generada	con	el	fin	de	re-invertir	
en el proceso productivo.  Cabe resaltar que 
el análisis de Mill con relación a la oferta y la 
demanda (en donde ambas deben existir pero 
sólo la oferta determina el precio), corrobora 
su teoría del valor encaminada hacia los costes 
reales de producción, sin embargo supuso que 
dichos costes eran constantes en su análisis de 
la producción industrial, despreciando con ello 
a la producción marginal.
Como vemos, los clásicos se encontraban en 
un apasionado  y antitético debate que con el 
tiempo se iría enardeciendo a causa de sus de-
fensores.	Hemos	encontrando	afinidad	en	 las	
posiciones de Smith y J.S. Mill - con ciertas y 
puntuales discrepancias - seguidas del antago-
nismo de Ricardo con su teoría del valor tra-
bajo, que sería redimida por el autor que ana-
lizaré a continuación, exaltando el hecho de 
que este insigne personaje rompió con la línea 
británica dominante del pensamiento econó-
mico, siendo él de origen alemán y llegando a 
convertirse en el crítico más vigoroso e intrépi-
do del capitalismo.
Karl Hienrich Marx, un idealista neo hegeliano, 
apasionado amante de la academia y de una 
firme	posición	revolucionaria,	estudió	los	escri-
tos del economista inglés david Ricardo para 
llegar a formular su célebre teoría del valor tra-
bajo.  Marx cambió la perspectiva que Ricardo 
utilizó para analizar su teoría cuando introdujo 
el	 tema	de	 la	cualificación	del	 trabajo	y	el	es-
fuerzo físico, aunque conservando la medición 
laboral en horas de reloj. En un intento por re-
solver el problema del valor, Marx orientó su 
teoría con relación a la cantidad de trabajo so-
cialmente necesaria para producir un bien, que-
riendo explicar con esto que para determinar 
el valor de cambio de dicho bien, es necesario 

tener en cuenta la cantidad de trabajo directo 
realizado por el obrero y la cantidad de trabajo 
indirecto realizado por el capital; dado que el 
capital (en este caso las máquinas) es el pro-
ducto del trabajo de otros obreros, es necesa-
rio apreciar esta cantidad de trabajo.12

Al consumar su análisis, Marx Llega a conclu-
siones diametralmente opuestas al clasicismo 
en cuanto al problema del valor, instituyendo 
al hombre por su trabajo como único genera-
dor de valor. Marx introdujo a su teoría del va-
lor las temáticas de la plusvalía y la explotación 
que se dan durante el proceso productivo, en 
donde un obrero es estimulado y presionado, 
inclusive haciendo uso de la violencia, a ser más 
productivo durante un período regular de tra-
bajo; al entender estos dos conceptos lograre-
mos	comprender	las	cuestiones	de	la	cualifica-
ción del trabajo y el esfuerzo físico que incluyó 
Marx en el desarrollo de su sistema ideológico.
finalmente nos percatamos de que en la es-
cuela clásica existen dos posiciones en con-
flicto	para	dar	explicación	al	valor,	a	saber,	los	
costos de producción contra la cantidad de tra-
bajo, pero en todos los autores varían la orien-
tación y la dinámica aplicadas para argumentar 
estas dos posiciones. Quizá el problema pueda 
ser resuelto a través de la dialéctica.
Existen fuerzas productivas fundamentales 
que rigen la dinámica de la economía, de las 
cuales podríamos decir que son las generado-
ras de valor puro, estas a su vez son fuentes 
de bienestar social. Sin embargo con la escue-
la clásica aparece un nuevo pensamiento y un 
nuevo espíritu que dan lugar a un sistema que 
revoluciona el método de asignación de los va-
lores generados por las fuerzas productivas: 
el Capitalismo, en donde prevalece la noción 
de acumulación individual de riquezas. Patro-
cinando al sistema encontramos el auge de la 
manufactura y la agroindustria, en donde la 
razón de ser para el crecimiento económico 

12.    Landreth, Harry y Colander David, Historia del pensamiento económico: Karl Marx y su crítica de la economía 
clásica, La teoría del valor trabajo de Marx, pp. 198-201.  2002, España, McGraw Hill Interamericana S.A.U.



31

E
C

O
-P

il
O

t
O

P U n t O & C O m a  E n  E C O n O m í a

¡Al ver la verdad experimentamos la esencia de la libertad y  la vida!

No obstante, Victor Hugo dijo:

“La verdad es como la luz del sol, que al salir permite 
ver todo con claridad, pero nunca se deja ver directa-
mente”

existe en la Libre Empresa y la maximización 
de la utilidad a partir de la producción en masa 
de mercancías, a saber, el mercado. En este 
contexto	 florecen	 dos	 filosofías	 opuestas:	 el	
capitalista (que piensa en función del merca-
do) y el trabajador (que piensa en función su 
bienestar); Calidad vs. Tecnología, a esta altura 
es	 posible	 identificar	 una	 analogía	 ligada	 a	 la	
paradoja de los diamantes y el agua, que a pro-
pósito ningún autor clásico pudo resolver. 
Quizá parezca una afrenta: Hombre vs. Máqui-
nas, pues no es así. El hombre pertenece a la 
madre tierra y hace parte de su naturaleza, él 
se relaciona con su hábitat,  de igual forma el 
hombre debe respetar aquello de lo que hace 
parte,	 así	 pues,	 no	 puede	 estar	 en	 conflicto	
con aquello a lo que corresponde y con lo cual 
se ha fecundado desde el principio. Los seres 
humanos no pueden crear nada, sólo intentan 
ser capaces de interpretar y transformar la 
naturaleza	que	los	contiene	para	beneficio,	el	
problema es que la relación debe ser recípro-
ca. No sabemos lo que nos depara el futuro, lo 
que sí sabemos es que generará cambios que 
lo diferenciarán para siempre del presente, la 
pregunta es ¿existiremos aún para vivirlos? 
En síntesis,	la	teoría	más	adecuada	para	definir	
el valor subyace en  la tendencia a rescatarle 
como un generador de bienestar y a libertar-

le del juicio del precio al coste de producción 
o de trabajo; consiste en relacionar al hombre 
con su hábitat en función de un objetivo co-
mún; porque la economía nació para generar 
bienestar a todos los seres humanos, pretendo 
enfatizar en el hecho de que los bienes no pue-
den seguirse tratando como mercancías que 
se miden por lo que costó producirlas y por la 
ganancia que deben representar, sino como lo 
que son realmente “bienes”, generadores de 
felicidad para el hombre. 
El afán de los clásicos por formular una teoría 
del valor surgió por el materialismo, el pensa-
miento individualista y la concentración de la 
riqueza y las fuerzas productivas en manos de 
una libertina burguesía, que con su detentada 
potestad	 ejerce	 una	 influencia	 titánicamente	
nociva sobre la economía para imponer sus 
profanos intereses en detrimento de las ma-
sas. Esos capitalistas en potencia nos han ena-
jenado de nuestra voluntad y nuestra concien-
cia para que digamos laissez faire al mercado 
amoral y al mezquino explotador. ¿Es acaso 
este sistema un nuevo esclavismo? No olvide-
mos que “quien no se mueve, no siente las 
cadenas”.13 Se acerca el momento para que el 
hombre se emancipe del individualismo y em-
piece a pensar en favor del bienestar de sus 
iguales y de su hábitat. 

13.    Rosa Luxemburgo


