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Este documento consiste en la tercera 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 tercera parte explicaremos cómo la Interpretación Temporal y de Sistema 

Único (TSSI) “resuelve” el presunto problema de la transformación de valores en 

precios de producción y también analizaremos cómo las interpretaciones 

simultaneistas introducen una metodología ajena a la teoría marxista que 

contradicen las premisas de Marx y por ello conducen a creer que existente una 

inconsistencia lógica en el procedimiento. Esto mostrará que Marx no se equivocó y 

que las presuntas “correcciones” de su error son interpretaciones ajenas a la teoría 

marxista. 

El “problema” de la transformación se refiere a la presunta inconsistencia interna 

en la explicación que Marx presenta de la determinación de los precios de 

producción en el capítulo IX del Tomo III de El Capital que Marx llamó 

„transformación de los valores mercantiles en precios de producción‟ . La presunta 

inconsistencia interna en el procedimiento es que Marx, después de obtener los 

precios de producción de las mercancías, no aplicó dicha valuación a los insumos. 

Otra forma en que se llega a expresar este “error” es que Marx no „completó‟ la 

transformación o que sólo fue „medio camino‟ porque una vez obtenidos los precios 

no los utilizó para volver a calcular el capital constante y el capital variable 

invertidos. 

Esta controversia es importante porque este presunto error de Marx es el arma más 

utilizada hasta ahora para soslayar la teoría económica marxista. Esta arma ha sido 

usada tanto a sabiendas (con una postura teórica o de interés académico), como 

por ignorancia pero bajo una postura política o ideológica.  
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La polémica también es relevante –fundamental– para la teoría económica 

marxista misma porque si se acepta que Marx se equivocó al explicar teóricamente 

los precios de producción, entonces Marx tampoco habría explicado uno de sus 

mayores intereses: la ganancia. Como el precio es el costo más la ganancia, la 

ganancia es el precio menos el costo, si Marx no logró explicar los precios entonces 

tampoco la ganancia y así toda la teoría de la explotación se ve desacreditada. El 

daño no se detiene ahí, sino que continúa a todas las explicaciones que se sostienen 

sobre la transformación de valores a precios de producción como la „Ley de la baja 

tendencial de la tasa de ganancia‟. 

Este texto no es exhaustivo sobre el problema. El objetivo del escrito es explicar la 

transformación desde la perspectiva simultaneista y cómo llega al “error” de Marx, 

así como explicar la transformación desde la perspectiva temporalista en la que no 

se encuentra el presunto error y por consiguiente no hay problema de la 

transformación. Aun cuando el documento no trate a detalle todas y cada una de 

las exposiciones del “problema” y sus “correcciones”, lo que se presenta aquí puede 

considerarse un resumen general de ambos lados.  

El orden de este texto es el siguiente. Primero explicaremos la determinación de los 

precios de producción realizada por Marx. En segundo lugar, analizaremos la 

determinación simultánea de los precios de producción y sus implicaciones. 

Tercero, mostraremos la determinación temporal de los precios de producción y su 

consistencia con la determinación de Marx. Finalmente expondremos las 

conclusiones obtenidas de este estudio. 
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Parte III. 

El ‘problema de la transformación de valores en precios de 

producción’: simultaneismo vs temporalismo. 

1. La determinación de los precios de producción realizada por Marx 

La economía política clásica1  sostenía que existen dos expresiones de las variables 

fundamentales de la economía: los valores y los precios. En general 2  los 

economistas clásicos, consideran que los valores se determinan con base en el 

tiempo de trabajo requerido para ser producidos y los precios se basan en ellos, sin 

embargo también los precios se forman con base en una tasa de ganancia que, 

debido a la competencia, tiende a igualarse en todas las ramas que componen a la 

economía. Estas dos afirmaciones nocionales parecen contradecirse. Por un lado 

(1) los precios se determinaran por el valor –como tiempo de trabajo requerido 

para producir– y por ello las ramas que utilizaran una mayor proporción de 

trabajadores que de medios de producción obtendrían una mayor tasa de ganancia 

que las ramas en condiciones contrarias y por otro lado (2) se presenta que los 

precios se determinan con base en una tasa de ganancia igual para todas las ramas, 

igualación generada por la competencia entre ellas –flujo de inversión de una rama 

a otra en la búsqueda de una mayor ganancia hasta igualarse.  

La aparente contradicción no fue resuelta por la economía política clásica y Marx 

afirmó haberla resuelto. Marx la resolvió, como a veces ocurre con enigmas 

presuntamente irresolubles, de una manera  simple y directa. Esta solución 

consiste en que la ganancia total en la economía es la misma cuando los precios se 

determinan conforme a una tasa de ganancia uniforme en todas las ramas  que 

cuando los precios se determinan con base 3  en los valores. Lo único que ocurre es 

que el monto total de las ganancias se distribuye de manera diferente entre las 

ramas. La contradicción aparente se presenta cuando dirigimos nuestra atención a 

                                                                 
1  Usualmente considerada como el conjunto de economistas que aceptan la Teoría del valor-trabajo, 
entre los que destacan Smith Ricardo y  Marx, pero exist iendo una gran cantidad de economistas 
además de ellos. 
2 Sin duda alguna, existen múltiples diferencias entre los autores. Aquí únicame nte se hablan de 
generalidades que comparten. 
3 Es muy  importante distinguir que no se sostiene que los precios sean iguales a los valores, sino que 
los precios se determinan con base en los valores. 
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una rama individual, sin embargo esta desaparece cuando comprendemos que se 

mantiene válido para la economía en su conjunto. 

En el capítulo IX del Tomo III de El Capital, Marx presenta la transformación de 

valores en precios en la Tabla 1. Marx supone, por simplicidad, que la tasa de 

plusvalor es del 100% en todas las ramas, por lo que el capital variable es igual al 

plusvalor en cada rama. Marx supone que no todo el capital constante invertido se 

consume en el periodo de producción (hay capital fijo), cuestión que únicamente 

permite ver que la ganancia se determina conforme a la inversión realizada. 

    
   

con sumido 
                      

I 80 50 20 20 90 7 0 92 22% 22 +2 

II 7 0 51  30 30 111  81  103 
22% 

22 -8 

III 60 51  40 40 131  91  113 
22% 

22 -18 

IV 85 40 15 15 7 0 55 7 7  
22% 

22 +7  

V 95 10 5 5 20 15 37  
22% 

22 +17  

T otal 390 202 110 110 422 312 422 
22% 

110 0 

Prom edio 7 8  22 22    
22% 

22  

Tabla 1. Transformación de valores en precios en el ejemplo de Marx 

En la segunda columna tenemos el capital constante invertido (  ) y en la tercera 

tenemos el capital constante consumido en el periodo. En la cuarta columna 

tenemos el capital variable (  )4 , en la quinta columna el plusvalor ( ). En la sexta 

columna tenemos el valor generado ( ), mientras que en la séptima columna 

tenemos el precio de costo (  ) –que en este caso es la suma del capital constante 

consumido y el capital variable. En la octava columna se presentan los precios de 

producción (  ). En la novena columna aparece la tasa de ganancia ( ) y en la 

décima columna se expone el monto de ganancia ( ). 

En la Tabla 1 se presenta la determinación de los precios de producción, donde 

cada fila es una rama en la economía y en cada columna se presentan los datos y 

                                                                 
4 Recordemos que la suma del capital constante y  capital  variable invertidos es el capital-dinero 
invertido (o desembolsado) y  que representamos con   (       ). 
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resultados para cada variable. Notemos que las únicas columnas que presentan 

resultados son la octava, novena y décima columna que corresponde a los precios 

de producción, tasa de ganancia y monto de ganancia respectivamente.  

La tasa general de ganancia ( ) –tasa promedio de ganancia– se define como el 

cociente entre el plusvalor total en la economía y el capital-dinero invertido:  

  
 

[     ]
. En la tabla de Marx el plusvalor total es 110 y el capital-dinero invertido 

en toda la economía es 500, por lo que la tasa de ganancia es 22%. 

El valor generado es la suma del capital constante consumido, el capital variable y 

el plusvalor. Marx no especifica las unidades de medida de la tabla, sin embargo 

notamos claramente que todo se expresa en unidades monetarias, ya que la 

inversión de capital constante y capital variable es en dinero y el plusvalor se mide 

en dinero. Lo mismo sucede con los precios. La transformación de valores en 

precios no consiste en pasar de unidades de tiempo a unidades dinerarias, porque 

el capital constante y el capital variable son desembolsados5, el plusvalor es esa 

cantidad extra que se obtiene por encima de lo invertido y por consiguiente 

hablamos en dinero. Otra forma en que se puede ver esto es que cuando Marx 

utiliza el término valores mercantiles, se refiere a los precios-valores, es decir, las 

expresiones monetarias de los valores. El término transformación puede conducir 

al equívoco de creer que se está pasando de horas a dólares, sin embargo el término 

„transformación‟ no se refiere a eso, sino a una forma distinta de los precios, es 

decir la forma en que se observan los precios en una economía donde hay una tasa 

de ganancia uniforme en la economía. 

Marx calcula los precios de producción como         . Siguiendo el ejemplo 

de la Tabla 1, para la rama II, el precio de costo es 81 y como el capital-dinero 

invertido es 100 con una tasa de ganancia del 22% obtiene como ganancia 22, 

razón por la cual el precio de producción es 103 (      [    ]           ). 

Utilizando el mismo procedimiento se determinan los precios de las otras ramas. 

                                                                 
5  Recordemos el circuito del capital-dinero: Dinero-Mercancías-Dinero‟, donde Dinero‟ es 
Dinero+plusvalor o ganancia. El capital variable y  el capital constante se desembolsan, es decir, se 

invierten en dinero. El capital variable es el gasto en salarios monetarios y  el capital constante es el 
gasto en dinero  por la compra de medios de producción. 
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En la última columna de la Tabla 1 observamos la diferencia entre el precio de 

producción y el valor generado. Como vemos, la suma de dichas diferencias es cero. 

Esto nos muestra que el plusvalor total en la economía únicamente se distribuyó 

entre todas las ramas y que la competencia es un juego suma cero, esto es, la 

competencia no genera ganancias, sino que únicamente las distribuye. 

Aun cuando las ramas obtengan un más o un menos respecto al valor generado, los 

totales de las columnas 5 y 10, correspondientes al plusvalor y a la masa de 

ganancia son iguales. También, los totales de las columnas 6 y 8, correspondientes 

al valor y a los precios son iguales. Esto expresa las 2 igualdades macroeconómicas 

de Marx: 

1. El nivel de precios en la economía es igual al valor total en la economía 

2. La ganancia total en la economía es igual al plusvalor total en la economía, 

las cuales, según Marx confirman su ley del valor y lo correcto de su procedimiento 

para determinar los precios de producción. 

Una forma de simplificar la Tabla 1 sería si el capital constante invertido fuera igual 

al que se consumiera, de tal manera que el capital-dinero invertido sería igual al 

precio de costo (     ) y así se podría simplificar el cálculo del precio de 

producción a     (   ). Esto se puede ver fácilmente en la Tabla 2. 

                          

I 80 20 20 120 100 122 22% 22 +2 

II 7 0 30 30 130 100 
122 22% 

22 -8 

III 60 40 40 140 100 
122 22% 

22 -18 

IV 85 15 15 115 100 
122 22% 

22 +7  

V 95 5 5 105 100 
122 22% 

22 +17  

T otal 390 110 110 610 500 610 
22% 

110 0 

Prom edio 7 8 22 22    
22% 

  

Tabla 2. Transformación de valores en precios en el ejemplo de Marx, capital 
constante invertido igual al consumido 
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Como vemos, esto no afecta las igualdades macroeconómicas de Marx. Únicamente 

simplificamos la exposición. Utilizaremos esta simplificación en las secciones 

siguientes. 

2. La determinación simultánea de los precios de producción. 

La determinación simultánea de los precios de producción consiste esencialmente 

en lo que hemos analizado en las dos partes previas a este escrito: los insumos y los 

productos deben tener el mismo precio.  

En la transformación de valores en precios de producción los simultaneistas 

argumentan que tanto el capital constante como el capital variable inicial de cada 

rama deben ser revaluados conforme al precio de producción obtenido. 

La postura de la determinación simultánea de los precios de producción se puede 

resumir en un fragmento escrito por el economista Paul Sweezy, quien introdujo 

en occidente la crítica de Bortkiewicz a Marx6 . 

En su esquema del precio, los desembolsos de los capitalistas en capital constante y 

en capital variable quedan exactamente como estaban en el esquema del valor; en 

otras palabras, el capital constante y  el capital variable, empleados en la producción, 

se siguen expresando en términos de valor. Las producciones totales, por otra parte, 

se expresan en términos del precio. Ahora bien, es obvio que en un sistema en que el 

cálculo del precio es general, tanto el capital empleado en la producción como el 

producto mismo deben expresarse en términos de precio. El inconveniente está en 

que Marx sólo anduvo la mitad del camino en la transformación de los valores en 

precios de producción. No hay por qué sorprenderse de que tal procedimiento 

conduzca a resultados contradictorios.  

El error consiste, según ellos, en que las mercancías producidas  son evaluadas a su 

precio de producción y las mercancías utilizadas son evaluadas a su valor y esto no 

es correcto porque entonces las mercancías se comprarían en una magnitud y se 

venderían en otra.  

                                                                 
6 Ver la Línea del tiempo (realizada por el Círculo de Estudios, Economía Marxista para entender el 
Siglo XXI) anexada al final del documento para conocer la historia mínima del „problema de la 

transformación. Así podrá conocerse a muy  grandes rasgos la perspectiva histórica del problema en 
cuestión, la cual no se trata en el cuerpo del escrito.  



Determinaciones Simultánea y Temporal en la Teoría Económica Marxista  
Parte III 

8 
A. Sebastián Hdez. Solorza y Alan A. Deytha Mon  

 

De acuerdo a la interpretación simultánea, los precios de producción (  ) se 

determinan de manera general como    (   )(      ). Donde   es la tasa 

de ganancia,   es la matriz de coeficientes de producción (por ejemplo, uno de esos 

coeficientes podría ser y unidades de una mercancías para producir x unidades de 

cualquier otra mercancía),   es el tiempo vivo de trabajo y   es la tasa salarial, la 

cual es el precio de la canasta de bienes de consumo.  

Una forma sencilla de verlo es como si sólo hubiera un sector, el típico ejemplo del 

trigo que se produce con trigo:    (   )(      )  (   )(        ) . 

Donde b es la cantidad de trigo como semilla requerida para producir trigo final, y 

donde el salario es la multiplicación entre el precio del trigo (única mercancía en la 

economía) y la fracción   de trigo producido que consumen los trabajadores:  

     .  

En el caso general, tanto el capital constante como el capital variable son 

cantidades físicas de producto. Inicialmente se valúan en horas y después se valúan 

en dinero fijando una mercancía como numerario. Una vez más resalta el carácter 

fisicalista que implica la determinación simultánea y por ello aplican las mismas 

críticas que vimos en las dos partes anteriores: valores y precios negativos, tasa de 

ganancia negativa, posibilidad de ganancias sin plustrabajo y viceversa y que todas 

las variables se encuentran determinadas físicamente. 

Dentro de esta determinación simultánea resalta la crítica, anteriormente 

mencionada, realizada por Bortkiewicz. Este autor argumentó que el error de Marx 

consiste en que la determinación sucesiva provoca que la reproducción simple no 

se cumpla, la reproducción de la economía se ve irrumpida porque los valores 

totales no coinciden con los precios totales. En el ejemplo de la Tabla 2, original de 

Marx, y en la Tabla 3 se ve que los montos en la fila de total (correspondientes al 

valor de los insumos) no coinciden con los montos en la columna del precio de 

producción (correspondientes a los precios de producción de los insumos), por lo 

que Bortkiewicz dice que la reproducción no puede ocurrir y esto es porque la única 

manera en que se cumpla es determinando simultáneamente valores, así los totales 

de gasto y consumo coinciden. 



Determinaciones Simultánea y Temporal en la Teoría Económica Marxista  
Parte III 

9 
A. Sebastián Hdez. Solorza y Alan A. Deytha Mon  

 

A diferencia de los otros autores, que introducen su forma metodológica 

simultánea a la de Marx, Bortkiewicz presuntamente demostró (al menos así se 

aceptó durante más de 50 años y muchos aún aceptan dicha crítica) que el método 

de Marx contradice la propia teoría de Marx y que la única forma de corregirlo es 

cambiando su metodología sucesiva a una simultánea, aun cuando las conclusiones 

obtenidas por él se modifiquen. Echando así por tierra toda la teoría marxista de 

los precios y la ganancia. 

Ahora presentaremos un ejemplo bajo el cual se presenta la crítica de la 

reproducción de Marx y con el cual también podemos notar la determinación 

simultánea del valor. 

Ejemplo 

El siguiente ejemplo es el mismo que utiliza Sweezy para explicar la crítica de 

Bortkiewicz. Se supone que la tasa de plusvalor es del 66.66% y por facilidad se 

asume que el capital-dinero invertido es igual al precio de costo (no hay capital 

fijo). 

En este ejemplo la rama I produce los medios de producción, la rama II  produce los 

bienes de consumo y la rama III produce los bienes de lujo. La notación es la 

misma a la de la sección anterior. 

              

I  225 90 60 408.33 29.63% 

II 100 120 80 285.19 29.63% 

III 50 90 60 181.48 29.63% 

T otal 37 5 300 200 87 5  

Tabla 3. Cálculo de Marx 

La crítica de Bortkiewicz, y de todos los simultaneistas, es que los montos de valor 

en la fila del Total correspondiente a los valores, son diferentes a los montos de los 

Precios de Producción (ambos marcados en rojo). Como se mencionó, Bortkiewicz 

considera que la única manera de que haya reproducción es que el precio de venta 
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del producto (precio de producción) sea igual al precio de compra de los insumos 

(valor). 

Ante esto, Bortkiewicz y bajo su influencia los simultaneistas, proponen la 

disyuntiva siguiente: 

 Sistema 1) se expresa todo en valores, ó 

 Sistema 2) se expresa todo en precios, 

esto significa que o se valúa el producto final según los valores o se revalúan los 

insumos acorde a los precios.  

Bortkiewicz presenta ambos caminos después de un procedimiento algebraico largo 

que no se detalla aquí para mantener el texto más sencillo y concreto7 .  Únicamente 

presentaremos las tablas donde se observan los resultados. 

           

I  225 90 60 37 5 

II 100 120 80 300 

III 50 90 60 200 

T otal 37 5 300 200 87 5 

Tabla 4. Cálculo de los valores 

            

I  288 96 96 480 

II 128 128 64 320 

III 64 96 40 200 

T otal 480 320 200 1,000 

Tabla 5. Cálculo de los precios 

El sistema en valores y el sistema en precios están representados en las tablas 3 y 4 

respectivamente. En la Tabla 3 vemos que los montos coinciden tanto en la fila del 

                                                                 
7  Se puede revisar en otros textos especializados en este tema, se sugiere el libro „Lecciones de 

economía Marxista‟ de Héctor Guillén Romo por tener un nivel intermedio, donde se mezcla la 
facilidad y  la rigurosidad. 
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total como en la columna del valor. De igual forma, en la Tabla 4 coinciden los 

montos de la fila del total con la columna del precio.  

La coincidencia en los totales de las tablas 3 y 4 precisamente “corrige” la 

inconsistencia de Marx. Como en la fila de total aparecen las magnitudes de las 

compras y en la columna de valor o precio de producción aparecen las magnitudes 

de las ventas y ambas coinciden entonces la reproducción sucede. Como la oferta es 

igual a la demanda entonces el sistema puede reproducirse. Pero esta reproducción 

únicamente sucede gracias a la determinación simultánea de valores o precios en 

los dos sistemas separados. 

La determinación simultánea muestra que los dos sistemas (valores y precios) se 

encuentran totalmente separados, no existe relación entre valores y precios, ya que 

el valor total generalmente es distinto al precio de producción total. Esto significa 

que los precios de producción no se basan en los valores. Así, los simultaneistas 

también encuentran que Marx afirmó erróneamente haber resuelto el problema 

planteado por la escuela clásica, ya que si el valor total no es igual al precio de 

producción total, entonces no existe reconciliación entre la teoría del valor trabajo 

y la determinación de los precios bajo una tasa de ganancia uniforme. 

De acuerdo a los simultaneistas, la existencia de un doble sistema (uno en valores y 

otro en precios), da lugar a dos tasas de ganancia. Si calculamos la tasa de ganancia 

“en valores” de la Tabla 3 como el cociente entre el plusvalor total y la inversión 

total obtenemos 29.62%. Si calculamos la tasa de ganancia “en precios” de la Tabla 

4 como el cociente entre las ganancias totales y la inversión total obtenemos 25%. 

La determinación simultánea que se explicó previamente corresponde a la 

explicación sraffiana, la cual es la de mayor difusión hasta la actualidad, sin 

embargo existen otras explicaciones simultaneistas. La diferencia entre ambas 

explicaciones es que en las explicaciones simultaneistas no sraffianas el capital 

variable y/o el capital constante se definen como la inversión dineraria para 

adquirir medios de producción y fuerza de trabajo.  

Aquellas interpretaciones donde el capital variable o el capital constante no son 

analizadas en términos monetarios, entonces también encuentran un problema 
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parcial de la transformación, ya que alguna de las igualdades de Marx sí se cumple 

y la otra no. 

Las interpretaciones donde tanto el capital variable como el capital constante se 

definen como la inversión dineraria para adquirir medios de producción y fuerza de 

trabajo sí logran llegar a las dos igualdades macroeconómicas de Marx, por lo que 

también concluyen que no existe problema de la transformación. Para estas 

interpretaciones no hay dos sistemas, sino que sólo hay un sistema único, ya que al 

analizan todas las variables en términos monetarios con base en una MELT en 

particular. Sin embargo (como veremos en la siguiente y hasta ahora prevista 

última parte de esta serie de textos) para estas las interpretaciones simultaneistas, 

aun cuando “resuelven” el problema de la transformación de una u otra manera, la 

caída en la tasa de ganancia ante incrementos en las fuerzas productivas que 

ahorran tiempo de trabajo vivo no se cumple. Esto ocurre porque su definición de 

la tasa de ganancia se basa en el fisicalismo: si aumentan las fuerzas productivas se 

produce más, entonces el valor aumenta y así la tasa de ganancia también. 

3. La determinación temporal de los precios de producción. 

La determinación temporal consiste en el siguiente procedimiento sucesivo: 1) se 

toman como datos el capital constante, el capital variable y el plusvalor, 2) con los 

datos se determina la tasa general de ganancia, 3) con la tasa general de ganancia y 

el capital-dinero invertido se determinan los precios de producción, 4) con los 

precios de producción y los valores (precios) iniciales se obtiene la variación en los 

precios y con ello se determinan el capital constante, el capital variable y los réditos 

del siguiente periodo. Como notamos es un proceso temporal donde los datos dan 

lugar a nuevas variables, las cuales a su vez determinan las variables del periodo 

siguiente. Este proceso se repite en cada periodo de una econom ía (por ejemplo 

cada año), estando los precios determinados por los valores y los precios 

influyendo en los valores de los periodos siguientes. 

Para comprender este proceso matemáticamente presentaremos primero las 

definiciones que se utilizan y después las veremos en acción en el ejemplo visto en 

la sección anterior bajo la perspectiva temporalista. 
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Los superíndices indican a la parte de la economía a la que pertenece la variable y 

el subíndice indica el periodo en el que se analiza la variable. Por ejemplo el 

superíndice E significa que la variable es para toda la economía y el superíndice r 

significa que la variable es para una rama de la economía; el subíndice t se refiere al 

periodo presente y el subíndice t+1 corresponde al siguiente periodo. 

Definiciones 

La tasa general de ganancia (  
 ) es el cociente entre el plusvalor de la economía 

(  
 ) y el capital-dinero invertido en la economía (  

 ). 

  
  

  
 

  
 

 

El valor generado por cada rama (  
 ) es la suma del capital constante invertido en 

la rama (   
 ), el capital variable invertido en la rama (   

 ) y el plusvalor extraído 

en la rama (  
 ). 

  
     

     
    

  

Las ganancias de cada rama resultan del producto entre la tasa general de ganancia 

y el capital-dinero invertido en la rama (  
 ). 

  
    

 (  
 ) 

El precio de producción8  de cada rama en el periodo siguiente es el capital-dinero 

invertido por la rama más la ganancia alícuota que le corresponde. 

     
    

 (    
 ) 

El capital constante de cada rama en el periodo siguiente (     
 ) es el producto 

entre el capital constante del periodo anterior y el cociente entre el precio de 

producción correspondiente al sector productor de medios de producción y el valor 

existente en dicha rama. 

     
  (

     
  

  
  
)   

  

                                                                 
8 Recordemos que los precios de producción son un nivel de precios. Si se desea conocer e l precio 

unitario de un tipo de mercancía, debe div idirse el precio de producción entre la cantidad total de 
producto. 
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El cociente es la variación en el precio del capital constante. Si el cociente es mayor 

a 1 significa que el precio del capital constante aumentó y viceversa. 

El capital variable de cada rama en el periodo siguiente (     
 ) es el producto entre 

el capital variable del periodo anterior y el cociente entre el precio de producción 

correspondiente al sector productor de bienes de consumo y el valor existente en 

esa misma rama.  

     
  (

     
  

  
  
)   

  

El cociente es la variación en el precio del capital variable. Si el cociente es menor a 

1 significa que el precio del capital constante disminuyó y viceversa. 

El capital-dinero invertido en el siguiente periodo (    
 ) es la suma entre el capital 

constante y el capital variable, ambos del siguiente periodo. 

    
       

       
  

El rédito de cada rama (    
 ) es la diferencia entre el precio de producción de cada 

rama en el periodo siguiente y el capital-dinero invertido en ese mismo periodo. 

    
       

      
  

El rédito (revenue en inglés) es el monto de dinero liberado por la variación de los 

precios. Esta cantidad forma parte del dinero disponible para gastar por parte de 

los capitalistas. 

Ahora, utilizando las definiciones, analizaremos el ejemplo presentado 

previamente pero en dos periodos. 

Ejemplo 

Aplicaremos las definiciones vistas en el ejemplo que se presentó en la sección 

anterior (manteniendo que la tasa de plusvalor es del 66.66% y que el capital-

dinero invertido es igual al precio de costo, es decir, no hay capital fijo), con la 

diferencia de que ahora analizaremos dos periodos. El periodo inicial tiene como 

datos los valores y a partir de la transformación en precios de producción, los 
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periodos subsecuentes toman como dato los precios de producción determinados 

previamente. 

  
                           

P
e

r
io

d
o

 1
 

I  2 2 5  9 0 6 0 3 7 5  3 1 5  4 08.33 29.63% 9 3.3 3  3 3.3 3  

II  1 00 1 2 0  8 0 3 00 2 2 0 
2 85.19  29.63% 

6 5 .1 9  -1 4.81  

III  5 0  9 0 6 0 2 00 1 4 0  1 81.4 8  
29.63% 

4 1 .4 8  -1 8.52  

Total  3 7 5  3 00 200 875 6 7 5  875 
 

200 0 

 

        

 

  

P
e

r
io

d
o

 2
 

I 7 7 .78  2 4 5  8 5.56 57 .04  3 87.59  330.56 4 21.1 8  
27 .41% 

9 0.6 2  3 3.5 8  

II 6 2.22 108.89 114.07 7 6.05  2 99.01  222.96 2 84.09 
27 .41% 

6 1 .1 2  -1 4.93 

III 4 1 .48  5 4.4 4  8 5.56 57 .04  1 97.04  1 4 0  17 8.3 8  
27 .41% 

3 8.3 8  -1 8.66 

Total 181.48 408.33 285.19 190.12 883.64 693.52 883.64 
 

190.12  

Tabla 6. La determinación temporal de los precios 

En la Tabla 5 notamos que no existe problema de la transformación, esto porque 

los precios de producción que se generan en el periodo 1 son los precios de 

producción del periodo 2 (marcado en color verde en la tabla). Pero esto siempre es 

así en la realidad, el precio que resulta al final un periodo es al que se 

compra/vende en el periodo siguiente.  

El capital constante y el capital variable no se revalúan porque son una inversión, 

es decir, son un dato que no cambia.  

La idea de que los valores y los precios deben coincidir en el mismo periodo se 

encuentra altamente influenciada por la noción de los precios de equilibrio y la 

búsqueda de igualar la teoría de los precios de Marx con la teoría del equilibrio 

general. Sin embargo, el “equilibrio” que se alega no existe en el método sucesivo 

de Marx, en su lugar el autor original siempre menciona el término tendencia. 

Recordemos que Marx siempre alude a leyes tendenciales. Si se deduce 

algebraicamente o se repite el proceso de la tabla se encontrará una convergencia 

en las variables, convergencia que no implica afirmar que en la realidad se llega a 

un punto fijo o estado estacionario, únicamente se refiere a un punto al que se 

tiende y que otras dinámicas modifican el sentido de dicha tendencia . En el 

ejemplo, la tasa de ganancia tiende a 26.67%. 
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Podemos comprobar en este ejemplo que la crítica de Bortkiewicz no es válida, ya 

que la reproducción simple se mantiene. Podemos comprenderlo claramente al 

notar que los gastos de cada rama son iguales a los ingresos de cada rama. En el 

ejemplo los gastos de la rama I son 163.33 (             , 77.78 de rédito y 

85.56 de capital variable), y los ingresos de la rama I son 162.5 (           

      , 108.89 correspondiente a los gastos en capital constante de la rama II y 

54.44 de los gastos en capital constante de la rama III.  Los gastos de la rama II son 

171.11 (               , 62.22 de rédito y 108.89 en capital constante, y los 

ingresos de la rama II son 717.11 (                , 85.56 correspondientes a 

los gastos en capital variable de la rama I y 85.56 correspondientes a los gastos en 

capital variable de la rama III.  

Esto también se cumple para la rama III, cuyo precio de producción es igual a                                                                                                                                                                                                                                               

la suma de los réditos de las ramas: 181.48, monto que es igual al precio de 

producción de la rama III (ambos marcados en amarillo en la tabla). Esto significa 

que los réditos son utilizados por los capitalistas para obtener bienes de lujo. 

La oferta es igual a la demanda en toda la economía (todo lo que se produce se 

vende) y así la economía continúa su reproducción.  

Las dos igualdades macroeconómicas de Marx se mantienen: 

1. El nivel de precios en la economía es igual al valor total en la economía (875 

en el periodo 1 y 883.64 en el periodo 2). 

2. La ganancia total en la economía es igual al plusvalor total en la economía 

(200 en el periodo 1 y 190.12 en el periodo 2). 

Debido a que para la TSSI –como su nombre lo indica– únicamente ve en la teoría 

de Marx la existencia de un sistema de valuación y debido a que se cumplen estas 

dos igualdades macroeconómicas, para ella no existen dos tasas de ganancia. Para 

la TSSI la única tasa de ganancia es el cociente entre el plusvalor total y la inversión 

total. Y si, de todas maneras se dijera que existen dos tasas de ganancia, de acuerdo 

al procedimiento de la TSSI, la tasa de ganancia en valores siempre es igual a la 

tasa de ganancia en precios gracias a que se cumplen las dos igualdades 

macroeconómicas de Marx. 
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El carácter temporal del procedimiento de Marx para transformar los valores en 

precios (determinar precios) es sorprendentemente claro. En el capítulo 23 del 

Tomo III de El Capital Marx afirma claramente que “La proporción en que se 

divide la ganancia, y los distintos títulos jurídicos bajo los que se efectúa esta 

división, presuponen la ganancia como algo acabado, presuponen su 

existencia… la ganancia se produce antes de que se efectúe esta división suya y 

antes de que se pueda hablar de ella.” En los Manuscritos Económicos de 1863 

Marx también tiene claro que el proceso de distribución no altera la ganancia total 

ya determinada: “El plusvalor total, así como la ganancia total, que es sólo el 

plusvalor mismo, calculado de manera diferente, no puede ni crecer ni decrecer a 

través de esta operación [igualación de las tasas de ganancia], por tanto lo que se 

modifica no es este, sino únicamente su distribución entre los diferentes capitales.”  

La distribución no puede alterar el monto total de ganancia porque esta es un 

dato9 ; la competencia es un juego suma cero, que no altera las magnitudes totales 

de las variables. 

Marx también deja claro desde los primeros capítulos del Tomo I de El Capital, que 

el precio (así como el valor) de las mercancías se determina “antes de que entre a la 

circulación”, es decir, antes de entrar al mercado. Esto significa que la venta de la 

mercancía realiza el precio pero no determina su magnitud. Existe una 

secuencia en la determinación de los precios, en la cual enfatiza Marx. Las 

mercancías entran con un precio-valor a la circulación simple y las mercancías 

entran con un precio de producción a la circulación capitalista. Si bien la relación 

entre oferta y demanda altera ambos precios para concretarlos en un precio de 

mercado, esta relación tampoco altera los montos totales, únicamente provoca 

transferencias entre ramas. 

Esto prueba que la crítica simultaneista no es correcta. Jamás existió problema de 

la transformación. Únicamente porque se le adjudicó a Marx tener una 

metodología simultaneista y al mismo tiempo conclusiones temporales fue que se 

                                                                 
9 Una crisis puede provocar que no se realice toda la ganancia, pero esto no afecta el monto total de 
ganancia generado. Los precios de “desequilibrio” (oferta diferente a demanda) que surgirían por 

una crisis o por irrupciones temporales de la economía no alteran, en lo esencial, la explicación 
general presentada previamente: la determinación de los precios. 
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argumentó que Marx fue inconsistente. Si seguimos la metodología temporal de 

Marx entonces en efecto se cumplen sus conclusiones temporales. Bortkiewicz 

tenía claro este punto al criticar que Marx tenía un método „sucesivo‟ para 

determinar las variables económicas “consideradas como una cadena causal, en la 

cual cada eslabón es determinado, en su composición y magnitud, únicamente por 

eslabones previos” y en su lugar consideró que la “escuela dirigida por Léon 

Walras” tenía una perspectiva más realista de las relaciones económicas, en las que 

“los múltiples factores o elementos económicos se condicionan unos a otros 

mutuamente” (Bortkiewicz 1952: 24, énfasis original). Claramente Bortkiewicz no 

presentó matemáticamente la transformación de Marx de forma sucesiva, sino que 

lo hizo simultáneamente, lo cual altera la explicación de Marx. Si se altera la 

metodología de una teoría y se le exige que obtenga los resultados afirmados esto 

no se cumplirá. Esto no constituye un error, sino una modificación de la teoría que 

provoca el error, sin embargo, esto es lo que han hecho los simultaneistas desde un 

comienzo.  

Debe hacerse una aclaración muy importante. Probar que Marx fue consistente al 

„transformar los valores en precios‟ no significa que la teoría marxista de la 

determinación de los precios es correcta. Probar la consistencia lógica de Marx 

únicamente prueba que la teoría es válida. La única forma de comprobar que la 

teoría marxista de los precios es correcta consiste en contrastar la teoría con la 

realidad. La TSSI, lamentablemente, se ha enfrentado a esta crítica 

constantemente, y se la considera dogmática por ello. Sin embargo, como lo hemos 

visto arriba, la TSSI en lugar de ser dogmática y afirmar que la teoría marxista es 

verdadera, al romper con la dogmática del “equilibrio” de la teoría Neoclásica y 

Sraffiana que influyó a los marxistas previos, se ha dirigido al nivel de la validez de 

la teoría marxista y así permite dirigirse comprobar la veracidad de la teoría 

marxista1 0. 

                                                                 
1 0 El carácter crítico que ha tomado la TSSI, en particular Alan Freeman, respecto a la relación entre 
simultaneismo-concepto de equilibrio  es de v ital importancia para la teoría marxista. Existen 
conceptos y  herramientas de la teoría neoclásica o sraffiana que pueden ser aprovechadas por la 
teoría marxista para formalizar su teoría o fundamentar adecuadamente algunos de sus 

argumentos, sin embargo el concepto de equilibrio y la metodología simultánea son contrarios a la 
teoría de Marx. 
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Conclusión  

La versión simultánea de la transformación de valores a precios genera un “error” o 

inconsistencia lógica en la determinación marxista de los precios de produc ción 

porque le impone una metodología ajena a la suya. 

La versión simultánea concluye que la única forma en que haya reproducción de la 

economía es a través de la determinación simultánea de valores y precios. 

La versión temporal de la transformación de valores a precios muestra que no 

existe problema de la transformación y por ello no hay error de la transformación, 

esto porque la metodología de Marx es temporal, la cual implica que los precios 

determinados en un periodo son los precios del siguiente. 

La versión temporal demuestra que la reproducción de la economía se mantiene tal 

cual Marx planteó la determinación de los precios. 
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Iterativa 

 

TSSI 
(Interpretación 

Temporal y de 

Sistema Único) 
(Kliman, Freeman) 

La Transformación de los Valores mercantiles en Precios de producción en la Historia 
(la información presentada no es exhaustiva, es una historia mínima del problema) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Más de 100 años de discusión 

 El llamado problema de la transformación NO surge como tal en 1893 con la publicación del Tomo III de El Capital, sino con las críticas 

hechas primero por Böhm-Bawerk (1897) y sobre todo con Bortkiewicz (1907). Este último autor determinó ampliamente la forma en 

cómo se ha llevado a cabo el debate del problema dentro y fuera del marxismo. Hasta la década de los 80‟s surgen nuevos grupos de 

investigadores que rompen con lo establecido hasta ese momento. 
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Samuelson 
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1) Marx no transformó los insumos 

2) Dos sistemas separados (valores y  precios) 
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