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Existen dos vertientes generales dentro de la teoría económica marxista por la 

manera en que determinan los conceptos más relevantes (el valor, los precios, la 

tasa de ganancia, etc.): la simultaneista y la temporalista.  

Todas las corrientes que sostienen la determinación simultánea, sin importar su 

origen, sus intenciones, o su “apego” a las palabras de Marx, concluyen (consciente 

o inconscientemente) que la teoría del valor de Marx es innecesaria (redundante), 

que Marx fue inconsistente al explicar la determinación de los precios (el famoso 

“problema” de la transformación), que el plustrabajo no es la única fuente de 

plusvalor (ganancia) y que Marx se contradice porque la tasa de ganancia tiende a 

subir y no a bajar cuando se ahorra trabajo vivo por incrementos en las fuerzas 

productivas (‘tecnología’).  

La determinación simultánea de los conceptos en la teoría económica marxista se 

ha aceptado por dos vías: 1) la aceptación por convencimiento y 2) la aceptación 

por falta de conocimiento.  

1) Los marxistas que aceptan la determinación simultánea por convencimiento 

lo han hecho a través de teorías o principios teóricos ajenos a la teoría 

marxista (como la teoría sraffiana o principios teóricos neoclásicos). La 

mayoría de estos marxistas, a pesar de aceptar que los valores son 

irrelevantes y que Marx fue inconsistente lógicamente, continúan 

defendiendo la teoría económica marxista por su carácter sociológico y/o 

histórico. Esto ha provocado que la teoría marxista se aleje cada vez más de 

su propio cuerpo teórico porque se pierde el vínculo entre la base 

materialista de la teoría económica marxista y el curso de los hechos 

históricos, así como de la lucha proletaria. 
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2) Los marxistas que aceptan la determinación simultánea, por falta de 

conocimiento y desinterés en este aspecto indispensable, le dan la razón a 

los “especialistas” (marxistas o no). Así, también contribuyen al 

distanciamiento de la teoría marxista respecto a su teoría económica, razón 

por la cual se ha generado una gran disociación entre la teoría sociológica, 

política y económica marxistas. Esto porque no se distingue cómo se vincula 

la inexplicada dinámica económica (por falta de una teoría del valor, de los 

precios, del plusvalor, así como de la acumulación y las crisis) con la postura 

política revolucionaria y la comprensión sociológica de las condiciones 

generales de la clase proletaria.   

En este contexto, la mayoría de los estudiantes continúan aprendiendo que la teoría 

del valor-trabajo de Marx es irrelevante y la del plusvalor es incompleta porque el 

plustrabajo no es la única fuente de ganancia, que Marx fue inconsistente en la 

explicación de los precios y al explicar la tendencia descendente de la tasa de 

ganancia. Por esta misma razón, los grupos obreros y la clase proletaria en general 

continúan la lucha con un gran vacío: no existe un fundamento teórico que sustente 

su lucha, que la guíe y le permita adelantarse a los obstáculos que se le presentan. 

Desde la década de los ochenta, surgieron múltiples corrientes que buscaban una 

respuesta al “problema” de la transformación, que tenían intenciones de responder 

a las críticas de redundancia de la teoría del valor (provenientes de los economistas 

neoclásicos y sraffianos), explicar de manera general la teoría de la explotación-

plusvalor-ganancia de Marx e investigar las crisis de la economía capitalista. 

Después de treinta años continúa destacando una corriente de entre todas las que 

surgieron: la Interpretación Temporal y de Sistema Único (TSSI por sus siglas en 

inglés). 

La TSSI ha logrado refutar la no redundancia del valor, ha demostrado que dentro 

de la teoría económica marxista el plustrabajo es la única fuente de plusvalor 

(ganancia), ha “resuelto” el “problema” de la transformación y ha explicado 

coherentemente cómo los incrementos graduales en las fuerzas productivas 

(‘tecnología’) que ahorran trabajo vivo generan una tendencia decreciente en la tasa 

de ganancia. Esto es, la TSSI ha logrado refutar todas las presuntas inconsistencias 
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en la teoría de Marx. Sin embargo, la TSSI continúa siendo poco conocida y 

principalmente poco conocida por los estudiantes y grupos obreros. 

Nosotros coincidimos en casi todas las afirmaciones e interpretaciones de la TSSI, 

razón por la cual, tanto en esta publicación como en las subsecuentes, explicaremos 

en qué consiste y la relevancia que tiene para la teoría económica marxista y para la 

teoría marxista en general, así como para estudiantes y grupos obreros1. 

Para explicar la TSSI es indispensable destacar el gran avance que trajo a la teoría 

económica marxista, el cual consiste principalmente en interpretarla como una 

teoría cuyas determinaciones ocurren secuencialmente, es decir, las variables se 

determinan temporalmente 2 . Para explicar en qué consiste la determinación 

temporal y cómo ésta refuta las críticas sobre las inconsistencias –todas 

provenientes de interpretaciones simultaneistas– se requiere mucho espacio y 

tiempo para digerir las ideas, por esta razón nuestra labor se dividirá en 4 

publicaciones diferentes. En esta primera parte explicaremos la diferencia entre la 

determinación simultánea y la determinación temporal del valor. En la segunda 

parte explicaremos cómo la TSSI demuestra que el plustrabajo es la única fuente de 

plusvalor (ganancia) en la teoría económica marxista y cómo la determinación 

simultánea (que se ha encumbrado en el famoso Teorema Fundamental Marxista) 

no logra explicar de forma general este fundamento de la teoría económica 

marxista. En una tercera entrega expondremos la “resolución” del “problema” de la 

                                                           
1 Cuando nos propusimos comprender e interpretar el Tomo I de El Capital, cuyo resultado fue 
nuestro libro ‘El Capitalismo y la Economía Científica. Una expresión matemática del Tomo I de El 
Capital’, “descubrimos” o mejor dicho redescubrimos parte de lo que los teóricos de la TSSI habían 
descubierto 30 años antes. Durante la interpretación y creación de dicho libro buscamos 
mantenernos ajenos a los trabajos previos porque desde principios de nuestra investigación nos 
percatamos que las interpretaciones realizadas previamente se encontraban muy distantes de lo que 
había dicho Marx. Por esta razón, no fue sino hasta que procedimos a las últimas revisiones del libro 
que nos encontramos con la TSSI, y nos percatamos que la originalidad que creíamos haber 
alcanzado no era tal. Si bien muchos elementos de nuestro trabajo son originales, nos percatamos 
que la esencia y lo más importante de nuestro trabajo es un subconjunto de lo que es y representa la 
TSSI, razón por la cual nos adherimos a ella y buscaremos contribuir a la teoría económica marxista 
como parte de ella. Además, por el desconocimiento que existe en Latinoamérica sobre esta 
interpretación, buscaremos divulgarla de la manera más sencilla posible. 
2 Como su nombre lo indica, la otra característica esencial de la TSSI es considerar toda la teoría 
económica marxista bajo un solo sistema, en el cual los valores y los precios no se encuentran 
separados sin conexión alguna, sino que los valores y los precios se determinan entre sí de forma 
dinámica. En este sistema único la expresión monetaria del tiempo de trabajo (MELT por sus siglas 
en inglés) es crucial, dicha expresión también se determina temporalmente. 
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transformación desde la perspectiva de la TSSI y cómo toda interpretación 

simultaneista introduce fundamentos ajenos a la teoría marxista, concluyendo que 

las conclusiones de Marx contradicen sus premisas. Esto mostrará que Marx no se 

equivocó y que las presuntas “correcciones” de su error son interpretaciones ajenas 

a la teoría marxista. Finalmente, en una cuarta publicación presentaremos cómo la 

TSSI explica la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y cómo la TSSI refuta 

el Teorema de Okishio. Es decir, cómo la TSSI demuestra que la interpretación 

simultánea para definir la tasa de ganancia (encumbrada en el Teorema de 

Okishio) parte de supuestos ajenos a la teoría económica marxista y por ello 

concluye que Marx se contradice. 

Quizás en publicaciones posteriores tratemos temas menos técnicos, pero igual de 

relevantes, sobre el significado para la clase proletaria el contar con una 

interpretación que refuta los mitos de inconsistencia de la teoría económica 

marxista y que ofrece una línea de desarrollo para la teoría económica marxista y 

para toda la teoría marxista.  

Comenzaremos con la primera parte sobre la determinación simultánea y temporal 

del valor. 
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Parte I. 

Determinación del valor: simultaneismo vs temporalismo. 

 

1. Determinación simultánea del valor 

De acuerdo a esta determinación, el producto final tiene el mismo valor que el 

medio de producción. Tanto el valor del producto que se utiliza para producir, 

como el valor del producto obtenido después del proceso de producción se 

determinan simultáneamente. 

A continuación explicaremos la determinación simultánea del valor partiendo del 

modelo más sencillo posible donde sólo hay una mercancía y esta es tanto el medio 

de producción como el bien final (el clásico modelo del trigo, donde se usa trigo 

para producir trigo) y donde también se utiliza trabajo vivo para producir.  

La determinación simultánea del valor se expresa en la ecuación siguiente: 

  
     

    
   

    3 (1) 

donde    
  es el valor unitario de la mercancía (que es tanto medio de producción 

como producto final),     
  es la cantidad de producto final,   

  es la cantidad de 

producto usado como medio de producción y    es el trabajo vivo (medido en 

horas). 

Obtenemos el valor unitario de la ecuación (1), dando como resultado: 

  
  

  

    
    

 
 (2) 

En este despeje se observa que las unidades de trigo generadas de más por sobre 

aquellas que entraron como medio de producción son las únicas “valuadas” y por lo 

tanto las que imponen a todas las demás “su” Tiempo de Trabajo Socialmente 

Necesario (TSTN). Esta es otra característica de la determinación simultánea del 

valor pues tanto los medios de producción como el producto final se “valúa” 
                                                           
3  La notación que se utiliza aquí permite una comparación más sencilla entre las dos 
determinaciones del valor. La notación no modifica la definición original para determinar el valor. 
También debe notarse que las conclusiones que se obtienen de simplificar el análisis a 1 mercancía 
(al mínimo) no son diferentes a las que se obtienen del planteamiento general de n mercancías. 
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teniendo en cuenta únicamente el TTSN de esas mercancías en este periodo. Esto 

es, la determinación simultánea del valor también establece que los medios de 

producción se revalúan de acuerdo al TTSN para producir el producto final 

(también conocido como costo de reemplazo). 

Por ejemplo, si se tiene como medio de producción 1 tonelada de trigo y 

posteriormente se utiliza ésta tonelada para producir 1.25 toneladas de trigo en el 

siguiente periodo y además sabemos que para producir ésta cantidad de trigo se 

requieren 3 horas de trabajo vivo, el valor se calcularía como sigue: 

  
          

       

  
  

 

         
 

 

    
    

De donde se observa que ahora 1 tonelada de trigo (actual y pasada) vale 12 horas, 

pues para producir un cuarto de tonelada excedentaria requieren 3 horas de trabajo 

vivo. Vemos que se valúa todo el trigo de acuerdo a la diferencia de producto entre 

el medio de producción y la cantidad final producida. Además notamos que el valor 

de los medios de producción se determina conforme al excedente generado, por lo 

que no hay transferencia de tiempo muerto (pasado) de trabajo al producto final. 

Ahora explicaremos las tres implicaciones de la determinación simultánea del 

valor: 1) Posibilidad de valores negativos, 2) Fisicalismo y 3) Redundancia del 

valor. 

1.1 Valores negativos 

Como vemos en la ecuación (2), el valor unitario de la mercancía i únicamente es 

positivo en tanto la cantidad de producto en este periodo sea mayor a la cantidad 

que entra como medio de producción (  
        

    
 ). Si el producto final es 

igual al producto usado el valor se indetermina y más importante ¡si hay déficit de 

producto, entonces el valor es negativo!  

Utilizando el típico ejemplo del trigo. Si se utilizaran 10 toneladas de trigo y 8 horas 

de trabajo vivo, y debido a una sequía se produjeran 8 toneladas de trigo, ¡el valor 
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de cada tonelada de trigo sería -4 horas! Aun cuando se desempeñó trabajo vivo, se 

generó valor negativo (            . 

1.2 Fisicalismo 

Toda determinación simultánea del valor conduce a lo que se conoce como 

fisicalismo. Este consiste en la determinación del valor por la cantidad de producto 

físico (en particular el excedente de producto) y no por el tiempo de trabajo.  

Podemos comprender en qué consiste el fisicalismo con lo desarrollado 

previamente y con el ejemplo anterior. Cuando existe excedente (    
    

   ) el 

valor es positivo, mientras que si existe un déficit en la generación de producto 

(menos productos finales que intermedios) el valor es negativo.  

Además, si no existe excedente (misma cantidad de bienes finales que intermedios) 

el valor se indetermina, es decir, la ausencia de un cambio en la cantidad de 

producto impide calcular el valor.  

Otra forma de comprender en qué consiste el fisicalismo es notar cómo éste no 

toma en cuenta los cambios en el valor, sino que únicamente toma en cuenta los 

cambios en la cantidad de producto.  Esto puede explicarse con el siguiente ejemplo 

donde asumiremos que la MELT es igual a 1, esto es, que una unidad de tiempo es 

igual a una unidad monetaria (por ejemplo 1 hora es igual a 1 peso). Supongamos 

que se utilizan 10 toneladas de trigo para producir 12 toneladas de trigo (un 

incremento físico del 20%) y que el trigo usado como medio de producción se 

compra por $6, sin embargo el trigo obtenido como producto final se vende por $5 

–debido a un incremento social en las fuerzas productivas4. La inversión fue de 

$60 (    ) y el valor generado es de $50 (    ), esto es, el valor no cambió porque 

el incremento físico de producto se compensó con la disminución del valor. Sin 

embargo, la determinación simultánea del valor establece que el valor de los 

medios de producción y del producto final debe ser el mismo y debe consistir en el 

valor de reemplazo (en este caso $6), por lo que el valor incrementa de $60 (    ) 

a $72 (    ), es decir, incrementó en 20%. ¡El incremento en valor es igual al 

                                                           
4 De acuerdo a la teoría del valor-trabajo de Marx, cuando incrementan las fuerzas productivas 
sociales disminuye la magnitud del valor. 
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incremento en producto físico! El valor generado aumentó porque el producto 

físico incrementó, sin tomar en cuenta el cambio en el tiempo de trabajo 

socialmente necesario, contradiciendo la teoría del valor-trabajo de Marx. 

1.3 Redundancia del valor 

Los teóricos que sostienen la determinación simultánea del valor como la teoría del 

valor de Marx concluyen que ésta última redundante. La redundancia consiste en 

considerarla innecesaria. Esto es, se pueden teorizar todas las variables económicas 

(precios, tasa de ganancia, etc.) sin necesidad de una teoría del valor. Mientras que 

esto es válido para algunas teorías económicas (la sraffiana por ejemplo), no lo es 

para la economía marxista, cuya base indispensable es dicha teoría. 

La redundancia del valor está íntimamente relacionada con el fisicalismo. Podemos 

comprender en qué consiste y cómo se relaciona con el fisicalismo utilizando el 

ejemplo de la subsección anterior. Recordemos que los precios de producción (   ) 

se determinan como el precio de costo (   ) más una ganancia calculada con base 

en él (            ). Debido a que únicamente hay un sector en el ejemplo, la 

tasa de ganancia está determinada por él mismo y por consiguiente el valor es lo 

mismo que el precio. De esta manera, el precio de costo es $60, los $12 que se 

obtienen después de revaluar los medios de producción son la ganancia, 

encontrando así que la tasa de ganancia es del 20% y por consiguiente el precio de 

producción es 72 (          ). Es decir, la ganancia se determina por el 

incremento en la cantidad física producida (el incremento del 20% por obtener 12 

toneladas de trigo usando 10 toneladas únicamente. Si en lugar de obtener 12 

toneladas se hubieran obtenido 15, la tasa de ganancia sería del 50% y así el precio 

de producción sería 90 (         ). Si la tasa de ganancia y los precios de 

producción se pueden determinar únicamente con la cantidad física de producto, 

entonces el cálculo del valor es irrelevante. 

Lo mismo ocurriría en una economía de 2 o más sectores. Para que la cantidad 

física de producto determine todo, y por ello la teoría del valor sea redundante, lo 

único que se necesita es determinar simultáneamente el valor. 
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Hemos expuesto la determinación simultánea del valor y las implicaciones que 

conlleva, ahora expondremos la determinación temporal y veremos que con sólo 

determinar temporalmente el valor quitamos dichas inconsistencias.  

2. Determinación temporal del valor 

La determinación temporal del valor se distingue de la determinación simultánea 

porque el valor de los medios de producción (mercancías intermedias) no 

necesariamente tiene que ser igual al valor de las mercancías producidas (producto 

final). Puede ocurrir que el valor sea el mismo, pero esto no lleva a las 

inconsistencias expuestas de la determinación simultánea del valor. La 

coincidencia entre el valor de los medios de producción y el producto final se deben 

a que el nivel de las fuerzas productivas no varía.  

Para el caso del modelo más simple expuesto previamente, donde el producto 

intermedio y final son el mismo, podemos explicar el valor a través de la siguiente 

ecuación: 

  
     

      
   

     (3) 

donde    
  es el valor unitario de la mercancía,     

  es la cantidad de producto final, 

    
  es el valor de los medios de producción,   

  es la cantidad de producto usado 

como medio de producción y    es el trabajo vivo. 

Como observamos, el valor de los medios de producción se encuentra determinado 

un periodo antes (t-1). Esto es, el valor de los medios de producción es un dato y no 

cambia por la cantidad de mercancías obtenidas después del proceso de 

producción. Esta notación muestra que el valor está determinado por el nivel de las 

fuerzas productivas existentes en el periodo del proceso productivo. 

 Si despejamos el valor de la ecuación (3) obtenemos lo siguiente: 

  
  

    
   

    

    
 

 (4) 

En la ecuación (4) observamos que no es la cantidad de producto lo que determina 

el valor, sino el valor que transfieren los medios de producción (    
   

 ) y el tiempo 

de trabajo vivo (  ) respecto al producto final obtenido. 
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La determinación temporal del valor no valúa las mercancías de acuerdo al costo de 

remplazo, sino al costo histórico. Esto significa, que los medios de producción 

utilizados para un producto recién hecho no se revalúan acorde al nuevo TTSN, 

sino que su valor permanece como el TTSN del periodo anterior. 

Es importante mencionar que las determinaciones simultánea y temporal 

coinciden en que el valor de los productos finalizados que quedan como inventario 

(porque no se venden) sí cambia cuando el TTSN cambia en otros periodos. Las 

valuaciones por reemplazo e histórica no si diferencian por la forma en que valúan 

mercancías ya producidas. En lo que se distinguen ambas determinaciones es en la 

determinación de los productos en vías de ser producidos. Para la determinación 

simultánea el valor de los medios de producción cambia en el mismo periodo que la 

producción porque se revalúan acorde a las unidades físicas obtenidas en dicho 

proceso de producción, mientras que la determinación temporal considera el valor 

de los medios de producción como un dato, como una magnitud dada que no 

cambia. 

2.1 Valores positivos 

Los valores no pueden ser negativos de acuerdo a la determinación temporal. Esto 

podemos verlo gracias a la ecuación (5), que no es más que una forma diferente de 

expresar la ecuación (4).  

  
      

  
  
 

    
 

  
  

    
 

 (5) 

El trabajo vivo siempre es positivo, la cantidad de producto usado y producido 

también es positivo y el valor conocido (    
 ) también lo es, por consiguiente no 

puede haber valores negativos. 

Afirmar que el valor conocido (    
 ) es positivo no es una suposición o una 

afirmación sin sustento. Si el valor se define como el TTSN para producir algo, por 

definición este es positivo. No puede haber unidades de tiempo negativas.  

Veamos con el ejemplo de la sección anterior que el valor siempre es positivo bajo 

la determinación temporal. En esta ocasión se requiere conocer el TTSN de las 10 
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toneladas de trigo usadas como medios de producción (el valor del periodo t-1), el 

cual supondremos que es 2. Recordemos que se usan 8 horas de trabajo vivo y que 

debido a una sequía con las 10 toneladas se obtienen 8 toneladas. Así el valor de 

cada tonelada de trigo en el periodo t sería 3.5 (                         ). 

Como vemos, debido a que ahora se requirió más tiempo para producir el trigo, el 

valor aumentó. Mientras que antes una tonelada de trigo se producía en 2 unidades 

de tiempo, ahora se requieren 3.5 unidades de tiempo. Esto se debe a la sequía 

ocurrida, es decir, por una disminución de las fuerzas productivas. 

2.2 Tiempo de trabajo como magnitud del valor 

En la determinación temporal del valor no existe el problema del fisicalismo, es 

decir, el valor no está determinado por la cantidad de producto, sino que está 

determinado por el TTSN. Claro que la cantidad de producto influye en la magnitud 

del valor, pero únicamente por la relación opuesta que existe entre las fuerzas 

productivas y el tiempo de trabajo necesario y al mismo tiempo la relación directa 

entre las fuerzas productivas y la cantidad de producto. 

El valor está determinado únicamente por el tiempo de trabajo. Esto puede verse 

fácilmente con la ecuación (5). Es claro que el segundo sumando (       
  ) 

únicamente está determinado por el tiempo de trabajo vivo (presente). Respecto al 

primer sumando, debido a que el cociente entre la cantidad de producto final y  la 

cantidad de medios de producción (   
     

  ) siempre se encuentra valuado 

conforme al valor dado de los medios de producción entonces este sumando 

también está determinado únicamente por el tiempo de trabajo, en este caso el 

trabajo muerto (pasado) 5 . Por consiguiente el valor unitario del bien final 

únicamente está determinado por el tiempo de trabajo, lo cual es consistente con la 

teoría del valor de Marx. 

                                                           
5 No importa si con un medio de producción se obtiene más (  

     
    ) o menos (  

     
    ) de 

un bien final, esta proporción siempre se encuentra ponderada por el tiempo de trabajo pasado que 
se transfiere al presente. Si con un medio de producción se obtiene más de un producto final, 
entonces el tiempo de trabajo pasado se reparte entre más mercancías, lo cual significa que el valor 
disminuye. Si con un medio de producción se obtiene menos de un producto final, entonces el 
tiempo de trabajo pasado se reparte entre menos mercancías, lo cual significa que el valor aumenta. 
Pero la repartición del tiempo de trabajo ya efectuado (muerto) entre más o menos mercancías no 
altera que sea el tiempo de trabajo el que determine el valor y no el producto físico. 
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2.3 Valor, variable imprescindible 

A diferencia de la determinación simultánea, la determinación temporal no 

concluye que la teoría del valor sea redundante (innecesaria). Por el contrario, la 

única forma teórica para poder determinar las variables económicas (precios, tasa 

de ganancia, etc.) es con la teoría del valor. 

Como vimos previamente, los precios de producción  se determinan como el precio 

de costo más una ganancia calculada con base en él. Para la determinación 

temporal, el precio de costo se encuentra dado (     ), la tasa de ganancia se 

determina en el periodo (  ) y el precio de producción resultante en el presente es 

el precio que se pagará en el siguiente periodo (   ), esto es:                . 

Debido a que el precio de costo, dado por la suma del capital variable y capital 

constante (                 ), se encuentra dado, éste no puede cambiar en la 

distribución del plusvalor total entre industrias en forma de ganancia. Así no existe 

“problema” de la transformación, con lo cual se demuestra que Marx no se 

equivocó. 

La inconsistencia alegada se debe a que la determinación simultánea altera los 

supuestos del procedimiento de Marx. La determinación simultánea introduce a la 

explicación de Marx que los valores son revaluados conforme al precio de 

producción por la distribución del plusvalor. Si esto fuera así, entonces el capital C 

invertido en el pasado (ya usado para producir) se recalcularía conforme a los 

nuevos precios y comenzaría a ¡modificarse el pasado! Para los temporalistas es 

indispensable conocer inicialmente los valores para poder calcular los precios al 

seguir el proceso sucesivo de determinación, esto es, la teoría del valor es 

imprescindible para la teoría de los precios. 

Conclusión 

Tanto el simultaneismo como el temporalismo pretenden explicar de forma 

general la determinación del valor.  

La determinación simultánea del valor contradice la teoría del valor-trabajo de 

Marx por tres razones:  

1) pueden presentarse valores negativos. 
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2) no es el tiempo de trabajo, sino la cantidad de producto determina la 

magnitud del valor. 

3) concluye que el valor es redundante (innecesario) para la teoría 

económica. 

Debido a que la determinación simultánea del valor contradice la teoría laboral del 

valor de Marx, no puede considerarse una interpretación adecuada de la misma. 

La determinación temporal del valor no presenta las inconsistencias a las que 

conduce la determinación simultánea del valor, es consistente con la teoría 

contenida en las obras de Marx y permite llegar a las conclusiones a las que llegó 

Marx. Por lo que puede considerarse como la interpretación adecuada de la teoría 

del valor-trabajo de Marx. 
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