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Este documento consiste en la segunda parte de una serie de al menos cuatro textos 

donde se comparan las determinaciones simultánea y temporal en la teoría 

económica marxista, así como sus implicaciones. 

En esta segunda parte explicaremos cómo la Interpretación Temporal y de Sistema 

Único (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. 

En la primera sección explicaremos la determinación simultánea del plusvalor, 

mostrando que la determinación simultánea del valor provoca que la ganancia esté 

determinada por la cantidad física de producto, lo cual significa que para el 

simultaneismo, el plustrabajo no constituye la única fuente de ganancias. Esto 

implica que la determinación simultánea del plusvalor contradice la teoría del 

plusvalor de Marx y debe ser rechazada. 

En la segunda sección explicaremos la determinación temporal del plusvalor. Aquí 

se demostrará que de acuerdo a la TSSI el plusvalor o ganancias reales son la 

expresión monetaria del plustrabajo y no hay otra posible fuente de ganancia. 

Razón por la cual, la TSSI es consistente con la teoría económica marxista, en 

particular la teoría del plusvalor. 

Finalmente, en las conclusiones se argumentará la relevancia de que la 

determinación temporal del plusvalor sea consistente con la teoría del plusvalor, a 

diferencia de la determinación simultánea que no puede ser siquiera considerada 

como una explicación congruente con la teoría económica marxista.  
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Parte II. 

Determinación del plusvalor: simultaneismo vs 

temporalismo. 

1. Determinación simultánea del plusvalor 

La determinación simultánea del plusvalor es incompatible con la teoría marxista 

del plusvalor debido a que no es el plustrabajo quien determina la ganancia, sino la 

cantidad física de producto. Si bien existen múltiples versiones de la determinación 

simultánea del plusvalor, todas contradicen la teoría marxista por esta razón 

(fisicalismo).  

Producción de mercancías con mercancías 

Primero analizaremos el caso de una corriente dentro del marxismo que podemos 

identificar con los nombres neo-ricardiana o sraffiana. Según esta corriente, se 

puede explicar la economía capitalista con un sistema donde las mercancías 

producen mercancías. Aunque puede requerirse el trabajo vivo para la producción, 

este no es indispensable, además como para esta corriente el valor es redundante 

(como ya vimos en la Parte I de esta serie de textos), el trabajo vivo desempeñado 

por los trabajadores no es diferente a las demás mercancías. Por estas razones,  los 

neo-ricardianos  o sraffianos consideran que puede explicarse la economía con un 

sistema donde unas máquinas producen réplicas suyas. 

Desde un principio podemos notar que ésta postura es incompatible con la teoría 

marxista, no obstante, como ha sido considerada como marxista durante más de 

medio siglo, se vuelve necesario mostrar dicha incompatibilidad.  

Siguiendo el caso donde las máquinas (q) producen máquinas del mismo tipo, 

podemos ver cómo la corriente bajo análisis determina simultáneamente los 

precios y la tasa de ganancia en la ecuación (1). 

                     (1) 

Esta ecuación se puede resumir en                  . Los precios se cancelan 

porque se determinan simultáneamente, con lo cual se puede encontrar una 

expresión para la tasa de ganancia. 



Determinaciones Simultánea y Temporal en la Teoría Económica Marxista  
Parte II 

3 
A. Sebastián Hdez. Solorza y Alan A. Deytha Mon  

 

   
    

  

   (2) 

La ecuación (2) nos muestra claramente que la tasa de ganancia está determinada 

únicamente por la cantidad física de producto. Por ejemplo, si 10 máquinas se usan 

para producir 12 máquinas, entonces la tasa de ganancia es del 20% (        

              ⁄     ). 

Si dejamos el irreal supuesto de que las máquinas producen sus réplicas y 

contemplamos el uso de trabajo vivo, la tasa de ganancia en la ecuación (2) se 

puede presentar de forma general en la expresión (3). En esta expresión los valores 

pueden ser remplazados por los precios. 

   
  

     
  

     

   
(3) 

    es la tasa de explotación y se define como la porción del “valor” que no reciben 

los trabajadores (    [    ]   ⁄ , donde b es la canasta de consumo de los 

trabajadores).  La expresión (3) nos deja ver que si los valores (o precios) son 

negativos, entonces la tasa de ganancia es negativa y por consiguiente las ganancias 

(plusvalor) serían negativos. Como vimos en la Parte I de esta serie de textos, el 

valor está determinado por el excedente, de tal forma que si no hay excedente 

entonces el valor es negativo – numerador de la expresión (3) – por lo que la tasa 

de ganancia es negativa. Encontramos una vez más que la tasa de ganancia se 

determina por el excedente físico.  

La expresión (3) también nos muestra que aun cuando la tasa de explotación sea 

positiva, la tasa de ganancia puede ser negativa porque el valor es negativo (no hay 

excedente). 

Esta explicación simultaneista es incompatible con la teoría del plusvalor de Marx 

por dos razones: i) la teoría del valor es irrelevante para explicar el plusvalor y ii) 

no es necesario que haya plustrabajo (explotación) para que exista ganancia. 
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Explicación simultánea -no sraffiana- del plusvalor 

De acuerdo a las corrientes simultaneistas 1  no sraffianas, como la Nueva 

Interpretación o múltiples variantes de otros autores2 , la ganancia ( ) o plusvalor 

se determina como la diferencia entre el precio del producto neto total y  los 

salarios monetarios totales pagados a los trabajadores. 

La MELT se determina como el cociente entre el producto neto (PN) y el trabajo 

total desempeñado. 

  
   

  

 (4)3  

El valor de la fuerza de trabajo (vft) se determina como el cociente entre el salario 

monetario ( ) y la MELT (m), el cual, usando la expresión (4) también se puede 

ver como el cociente entre el gasto total en salarios  (producto entre el salario y el 

trabajo vivo   ) y el valor monetario añadido. 

    
 

 
 

   

   
 (5) 

Con la expresión (4) y (5) se puede expresar el plustrabajo como sigue: 

                    
   

   
   

       

 
 

 

 
              (6) 

Esto es, las ganancias son la expresión monetaria del plustrabajo  (       ). 

Inicialmente pareciera que no hay problema, sin embargo la falla radica en la 

MELT. Bajo esta interpretación, si la MELT es cero entonces el plustrabajo se 

indetermina y si la MELT es negativa ¡el plustrabajo sería negativo! 

La MELT podría ser negativa si el producto neto es negativo, lo cual ocurre en 

algunos periodos y/o en algunas industrias en la economía. El producto neto es la 

diferencia entre el producto total y los insumos (     [       ]), donde    

                                                                 
1  El uso de todos los términos (neo-ricardiano, sraffiano, simultaneista, temporalista, étc.) no tiene 
una connotación peyorativa o laudatoria, únicamente hace referencia a lo esencial de su naturaleza 
o al origen del mismo. 
2 Laibman, Loranger, Veneziani , étc. 
3 Si hablamos de toda la economía, p se refiere al vector de precios en la economía y  el vector PN se 
refiere al producto neto en cada rama de la economía. 
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también contempla el trabajo vivo, para el cual, lo relevante es que los trabajadores 

consuman nada más que una fracción del producto.  

Aquí es donde se revela el lado fisicalista de esta explicación del plusvalor. La 

MELT es negativa si el producto neto es negativo, es decir, si no hay excedente. Así 

encontramos que el plusvalor está parcialmente determinado por la cantidad de 

producto, implicando así que el plustrabajo no es la única fuente de ganancia. 

En las siguientes dos subsecciones explicaremos con dos ejemplos particulares y 

representativos de las dos corrientes explicadas previamente, cómo puede existir 

plusvalor sin plustrabajo y cómo existiendo plustrabajo no necesariamente hay 

plusvalor.  

Plusvalor sin plustrabajo y plustrabajo sin ganancias 

En esta subsección mostraremos cómo bajo la determinación simultánea del 

plusvalor i) puede existir plusvalor sin plustrabajo, es decir, el plustrabajo no es la 

única fuente de ganancia y ii) puede existir plustrabajo y sin embargo no haber 

plusvalor, es decir, el plustrabajo no necesariamente genera ganancia. Esto 

contradice claramente la teoría marxista del plusvalor, la cual establece claramente 

que la única fuente de plusvalor (ganancias) es el plustrabajo (explotación) y que al 

haber plustrabajo (explotación) existe plusvalor (ganancias). 

Como vimos en las subsecciones anteriores, de acuerdo a la determinación 

simultánea del plusvalor el plustrabajo se define como el valor del excedente (la 

multiplicación entre el excedente y el valor unitario) y las ganancias se definen 

como el monto en dinero del excedente (la multiplicación entre el excedente y el 

precio). 

Supongamos que existen dos ramas en la economía. En la primera rama se utilizan 

10 unidades para producir 12 con un valor de 10, mientras que el precio unitario es 

15. En la segunda rama se utilizan 8 unidades para producir 4 con un valor unitario 

de 5, mientras que el precio es 6. El plustrabajo es                    . Las 

ganancias son                    . ¡El plustrabajo es nulo y sin embargo hay 

ganancias!  
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Supongamos la misma economía de la subsección previa, pero ahora cambian los 

datos de valores y precios. En la primera rama se utilizan 10 unidades para 

producir 12 con un valor de 15, mientras que el precio unitario es 20. En la segunda 

rama se utilizan 8 unidades para producir 4 con un valor unitario de 6, mientras 

que el precio es 10. El plustrabajo es                      y las ganancias son 

                    . ¡El plustrabajo es positivo y sin embargo no hay 

ganancias! 

Como se vio en la Parte I de esta serie de textos, el valor puede ser negativo y 

también los precios, entonces también ¡puede ocurrir que el plustrabajo sea 

negativo y sin embargo haya ganancias o viceversa! 

 Teorema Fundamental Marxista 

El Teorema Fundamental Marxista (FMT por sus siglas en inglés), elaborado por 

Okishio (1963) y Morishima (1973), se convirtió en la presunta demostración de 

que la explotación de los trabajadores por los capitalistas es la condición necesaria 

y suficiente para la existencia de ganancias. El contenido explicado en las 

subsecciones anteriores corresponde a una simplificación 4  de las versiones 

simultaneistas de este teorema, y como ya vimos, dicho teorema no prueba de 

manera general que las ganancias provienen de la explotación de los trabajadores, 

sino que provienen de la cantidad física de producto.  Además, como este teorema 

se basa en la determinación simultánea del valor, al no haber excedente físico 

¡puede haber plustrabajo y plusvalor negativos!  

El teorema fundamental marxista también ha sido utilizado para hacer a un lado 

las fallas que tiene el mismo simultaneismo. Después de la controversia sobre el 

“error” de Marx en el “problema” de la transformación y la redundancia del valor, 

el FMT ha permitido que aun aceptando dichas “fallas” (originadas únicamente por 

el simultaneismo) se defienda la teoría marxista bajo la justificación de que las 

ganancias siguen siendo explicadas por la teoría marxista presuntamente con base 

                                                                 
4 No exponemos la versión general de este teorema debido a que este texto busca ser más sencillo 

que sus presentaciones originales y  únicamente se presenta con un grado medio de formalidad para 
ser convincente. 
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en la explotación. La explicación previa desvela que el FMT no puede considerarse 

una explicación consistente de la teoría de la explotación de Marx. 

2. Determinación temporal del plusvalor 

En esta sección explicamos cómo la TSSI determina el plusvalor. Lo más relevante 

es cómo ésta interpretación demuestra que las ganancias reales son la expresión 

monetaria del plustrabajo. Dicha demostración es válida tanto para una empresa o 

rama individual como para la economía en general. 

Primero exponemos las variables que se utilizan, enseguida se muestran las 

definiciones de los conceptos y posteriormente se presenta la demostración. 

Variables 

   es el capital-dinero invertido 

     es el capital-dinero obtenido (el capital-dinero invertido más la ganancia o 

pérdida) 

   es el tiempo vivo de trabajo desempeñado 

    es el capital constante invertido 

   es la expresión monetaria del tiempo de trabajo (MELT) en el periodo de 

inversión 

     es la expresión monetaria del tiempo de trabajo (MELT) en el periodo 

posterior a la inversión 

    es el plustrabajo desempeñado 

    es el capital variable invertido 

   
    son las ganancias nominales obtenidas 

   
     son las ganancias reales obtenidas 

Antes de demostrar que las ganancias reales son la expresión monetaria del 

plustrabajo es necesario explicar una precisión. Cuando se divide una variable en 

unidades monetarias por la MELT, entonces la variable se expresa en unidades de 

tiempo (correspondientes al tiempo de trabajo).  
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Definiciones 

El valor total generado es la suma del valor transferido por los medios de 

producción con el trabajo vivo desempeñado. 

    

    

 
   
  

    (7) 

 

Al dividir el capital constante invertido por la MELT del periodo correspondiente a 

la inversión (     ⁄ ), entonces obtenemos el valor que transfieren los medios de 

producción. 

Si dividimos el capital-dinero obtenido (inversión más ganancias o pérdidas) por la 

MELT de dicho periodo, obtenemos el valor existente. 

El plustrabajo se define como la diferencia entre todo el trabajo vivo 

desempeñado y el trabajo necesario5. 

       
   

  

 (8) 

Si dividimos el capital variable invertido por la MELT del periodo correspondiente 

a la inversión (     ⁄ ), obtenemos el trabajo necesario. 

Las ganancias nominales se definen como la diferencia entre el capital-dinero 

obtenido (inversión más ganancias o pérdidas) y el capital-dinero invertido, el cual 

se separa en capital constante y capital variable. 

     
                 (9) 

Para obtener las ganancias reales restamos el capital-dinero invertido al capital-

dinero obtenido (tomando en cuenta la variación en la MELT). 

     
     (

  

    

)              (10) 

                                                                 
5 Recordemos que el trabajo necesario es el tiempo de trabajo que requiere un trabajador para 
reponer el valor de su fuerza de trabajo. La forma en que la TSSI define el trabajo necesario es 
diferente a la manera que lo definen otras corrientes. Es importante destacar que la definición del 

trabajo necesario que propone la TSSI es correcta porque toma en cuenta el salario nominal que le 
dan a los trabajadores y porque deflacta el gasto total en salarios por la MELT.  
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De acuerdo a la TSSI, la tasa de inflación es la tasa de cambio entre las MELTS: 

  
       

  
. Para obtener las ganancias reales debe deflactarse el capital-dinero 

obtenido (inversión más ganancias o pérdidas) con la inflación, esto es, dividir      

con        , lo cual, de la definición de inflación implica multiplicar       ⁄  a 

    
6.  

Demostración 

Si multiplicamos al valor total generado (7) por la MELT y le restamos el capital 

constante obtenemos la expresión siguiente. 

(
  

    

)                 (11) 

La expresión (11) nos dice que el valor obtenido (inversión más ganancias o 

pérdidas) menos el capital constante invertido es la expresión monetaria del 

tiempo de trabajo vivo7 . 

Al sustituir la expresión (11) en la definición (10) para las ganancias reales 

obtenemos la expresión que se muestra a continuación. 

     
                  (   

   

  

) (12) 

La expresión (12) se puede simplificar utilizando la definición (8). Así concluimos 

que las ganancias reales son la expresión monetaria del plustrabajo: 

     
             (13) 

La MELT de la TSSI se define como el cociente entre el capital-dinero invertido y la 

suma entre la transferencia de valor de los medios de producción con el trabajo 

vivo total. 

                                                                 
6 Si entre el periodo de inversión y  el de recolección de ganancias (o pérdidas) hubiera una variación 
en el valor del dinero, ésta debe tomarse en cuenta para conocer las ganancias reales. Únicamente se 
toma en cuenta la inflación para el valor generado y  no para la inversión porque ésta última es un 

dato, razón por la cual no puede variar.  
7  Recordemos que el trabajo v ivo es el trabajo nuevo, el que agrega valor. 
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(14) 

A diferencia de la Nueva Interpretación u otras corrientes simultaneistas en la 

teoría marxista, la MELT de la TSSI es siempre positiva y no depende de la 

cantidad de producto, por lo cual, la explicación temporal del valor es consistente 

con la teoría del plusvalor de Marx. Esto es, únicamente el plustrabajo explica las 

ganancias y no puede haber ganancias sin plustrabajo. 

Por ejemplo, si una empresa invierte $100 y la empresa obtiene como ingresos 

$140 con una tasa de inflación del 12%, las ganancias reales que obtiene son $25 

(   
 

    
         ).  

Conclusión 

Primero mostramos que la determinación simultánea del plusvalor no es 

consistente con la teoría marxista del plusvalor por 2 razones: i) el plustrabajo no 

es la única fuente de ganancia y ii) puede haber plustrabajo y sin embargo no haber 

plusvalor. 

La corriente sraffiana y la corriente no-sraffiana y no temporal dentro del 

marxismo cumplen las dos inconsistencias mencionadas. 

La TSSI, partiendo de sus definiciones, demuestra que la única fuente de plusvalor 

es el plustrabajo y siempre que hay plustrabajo hay ganancias. Razón por la cual, la 

TSSI es consistente con la teoría marxista del plusvalor.  
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