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Este documento consiste en la cuarta y última parte de la serie de textos donde se 

comparan las determinaciones simultánea y temporal en la teoría económica 

marxista, así como sus implicaciones. 

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

Único (TSSI) demuestra que la interpretación simultánea para definir la tasa de 

ganancia (encumbrada en el Teorema de Okishio) no prueba que la Ley del 

descenso tendencial de la tasa de ganancia es errónea porque no parte de las 

premisas planteadas por Marx y también porque es lógicamente inválido. 

La determinación simultánea de la tasa de ganancia es errónea porque su tasa de 

ganancia desaparece los cambios en los precios provocados por los cambios 

tecnológicos que ahorran tiempo de trabajo. La determinación de la tasa de 

ganancia simultaneista, basada en la revaluación de los insumos, genera una 

reducción espuria en el capital-dinero invertido y al hacerlo mide el incremento de 

ganancia únicamente con el aumento de producto físico. Así la tasa de ganancia 

simultaneista no es en realidad una tasa de ganancia, sino únicamente una tasa 

que mide la relación física entre insumos y producto, de tal manera que si hay 

incrementos en la productividad entonces incrementa la “tasa de ganancia”. 

Cuando retiramos la metodología simultaneista ajena a la teoría económica 

marxista (el valor se determina por el tiempo de trabajo y no por la cantidad de 

producto), los aumentos en la productividad que ahorran trabajo vivo siempre 

disminuyen la tasa de ganancia. Ésta última únicamente aumenta cuando los 

incrementos en productividad son menores que los incrementos en precios. 
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Parte IV. 

Determinación de la tasa de ganancia: simultaneismo vs 

temporalismo. 

1. Determinación simultánea de la tasa de ganancia 

En esta sección explicaremos la determinación simultánea de la tasa de ganancia 

en dos partes, primero con fisicalismo notable a simple vista y después bajo el 

costo de reemplazo. 

En ambos ejemplos se mostrará cómo la definición de la tasa de ganancia de los 

simutlaneistas es diferente a la de Marx porque usan una metodología distinta a la 

de este autor. Con esto también se comprenderá que la crítica a Marx de la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia es incorrecta. 

El fisicalismo notable a simple vista es característico de la corriente sraffiana, la 

mayoría de las corrientes marxistas no muestran su fisicalismo a simple vista, por 

lo que para estas se explica cómo el costo de reemplazo conduce a lo mismo que la 

postura sraffiana.  

 1.1 Fisicalismo notable a simple vista 

En la parte I de esta serie de textos vimos que los simultaneistas, para el clásico 

ejemplo más sencillo de producción: generar trigo usando trigo, definen el valor 

como el cociente entre el tiempo de trabajo vivo y el excedente (o producto neto 

como se mencionó en la parte II): 

  
  

  

    
    

 
 (1) 

Igualmente vimos en la parte II de esta serie de textos vimos que para el clásico, y 

más sencillo posible, ejemplo del trigo, los simultaneistas definen la tasa de 

ganancia como el cociente entre el producto neto y el trigo empleado como semilla: 

   
    

  

   (2) 

Gracias a estas dos definiciones podremos ver de la forma más simple y clara cómo 

la determinación simultánea de la tasa de ganancia contradice la teoría de Marx. 

Supongamos que usan 80 unidades de trigo para producir 100 unidades (20 

unidades como excedente) empleando 160 horas de trabajo. Esto significa que la 

tasa de ganancia simultaneista es del 25%, el valor es 8 y la composición técnica 

(cociente entre el trigo usado como semilla y el trabajo vivo) es 0.5 (     ⁄     ). 
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Para mantener el ejemplo en el nivel más bajo de sencillez, se supone que cada 

periodo se reinvierte todo lo que se obtiene como producto. 

Periodo Insum o 
(Trigo como 

semilla) 
Excedente 
(Producto Neto) 

Producto 
(Inversión+Excedente) g 

T rabajo 
vivo 

Valor CT  

1 80 20 100 25.0% 160 8.0 0.5 

2 100 25 125 25.0% 
200 

8.0 0.5 

3 125 33 158 26.4% 
200 

6.1  0.63 

4 158 45 203 28.5% 
200 

4.4 0.7 9 

Tabla 1. Fisicalismo puro 

En la Tabla 1 se muestra que del periodo 1 al 2 la productividad permanece 

constante porque el incremento en el excedente es el mismo incremento que del 

trabajo vivo (el producto pasa de 80 a 100 y el trabajo vivo pasa de 160 a 200). La 

productividad, que significa un ahorro en trabajo vivo, incrementa del periodo al 3 

y del 3 al 4, lo cual se ve reflejado en dos aspectos: 1) la composición técnica que 

pasa de 0.5 a 0.63 y después a 0.79 y 2) el valor baja de 8.0 a 6.1 y después a 4.4. 

Sin embargo, aun cuando hay un ahorro de trabajo vivo, ¡la tasa de ganancia en 

lugar de disminuir aumenta! El incremento en la tasa de ganancia se debe a que la 

ganancia depende exclusivamente del producto neto (excedente) y no toma en 

cuenta el ahorro de trabajo vivo.  

Si bien este sólo es el ejemplo más sencillo posible, desde este momento nos 

percatamos que la crítica simultaneista a la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia se basa en una tasa de ganancia física. Esto significa que la crítica se basa 

en una metodología distinta a la de Marx y sólo por este hecho se obtienen 

conclusiones opuestas a las de este autor. 

 1.2 Costo de reemplazo 

Ahora analizaremos un caso más complejo donde se muestra la determinación 

simultánea de la tasa de ganancia donde la tasa de ganancia no se determina 

físicamente de forma directa porque sí se define como el cociente entre el plusvalor 

y el capital-dinero invertido, sin embargo se basa en el costo de reemplazo, es 

decir, en la valuación simultánea. 

En este ejemplo, otra vez producción de trigo con trigo, supondremos por 

simplicidad que la MELT=1 y que el capital variable es cero (los trabajadores viven 

de aire)1 . De esta manera el precio es igual al valor (   ) y el plustrabajo es igual 

                                                                 
1  Recordemos que estos supuestos no invalidan el caso general, únicamente se hace esto por 

simplicidad. Al quitar el capital variable de la cuestión y  dejar como único costo el tri go, es muy 
directa la comprensión del costo de reemplazo. Si el capital variable fuera un porcentaje del 
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al plusvalor (    ) e igual a todo el trabajo vivo desempeñado (    ). De igual 

forma se supone que no hay capital fijo y así el capital constante es la 

multiplicación entre el precio (igual al valor) y el medio de producción empleado. 

El último supuesto es que todo el trigo generado se reinvierte (se usa como semilla) 

en el siguiente periodo. 

Recordemos que, para este tipo de ejemplos donde el capital variable es cero, el 

Producto Neto o excedente es la diferencia entre el producto obtenido y el medio de 

producción (          ), el valor es el cociente entre el trabajo vivo y el 

producto neto o excedente (    ) y que el valor o precio (porque son iguales) del 

producto total (    ) es la suma del trabajo vivo y el valor transferido por los 

medios de producción –en este caso igual al capital constante porque el precio es 

igual al valor (       ). Por último, como en este caso el capital dinero 

invertido es el capital constante (    ), la tasa de ganancia es el cociente entre 

estos dos (     ). 

Periodo     

      
                     PN CT  g 

1 10.00 400.000 100 500.000 40 50.0 10.0 0.40 25% 

2 10.00 500.000 125 625.000 50 62.5 12.5 0.40 25% 

3 6.25 390.625 125 515.6200 62.5 82.5 20.0 0.50 32% 

4 3.125 257 .8125 125 382.8125 82.5 122.5 40.0 0.66 48% 

Tabla 2. Costo de reemplazo 

En la Tabla 2 se muestra, como en el ejemplo anterior, que del periodo 1 al 2 la 

productividad no incrementa. Esto se puede ver en el valor y en la composición 

técnica (CT) que permanecen constantes porque el crecimiento en el Producto Neto 

es el mismo que el tiempo de trabajo vivo empleado.  

No obstante, del periodo 2 al 3 y del 3 al 4 la productividad incrementa, lo cual se 

puede notar en los cambios del valor (o precio) y en los cambios de la composición 

técnica. Es en estos periodos donde centramos nuestra atención para comprender 

cómo la valuación de costo de reemplazo disminuye el capital-dinero invertido y 

por esta razón la tasa de ganancia incrementa. 

Primero debemos notar que el capital constante (igual al capital-dinero invertido) 

sufre una disminución (que significa ¡desacumulación!) en los periodos 3 y 4. En el 

periodo 2 sí hay acumulación porque la productividad no cambia, sin embargo, la 

desacumulación ocurre posteriormente porque al incrementar la productividad el 

                                                                                                                                                                                                      
producto, los números únicamente cambiarían porque se restaría ese costo, pero el procedimiento y 
los resultados permanecen.  
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capital-dinero invertido se revalúa conforme al tiempo de trabajo que se necesita al 

final de periodo para producir el trigo. ¡Se cambia el pasado conforme a lo que 

ocurre en el presente! Veámoslo claramente. En el periodo 2 se usan las 50 

unidades de trigo generadas en el periodo 1, las cuales multiplicadas por el precio 

de 10 (que es así porque la productividad no cambió) nos da un capital constante 

de 500.  Sin embargo en el periodo 3, se usan las 62.5 unidades de trigo generadas 

en el periodo 2, las cuales multiplicadas al precio de 6.25 (provocado por el 

incremento en productividad) nos da un capital constante de 390.625. El valor 

unitario de 6.25 se determina al final del periodo 3  y se usa para determinar la 

inversión del periodo 3 (¡pueden cambiar la inversión pasada!). Lo mismo ocurre 

en el periodo 4. 

En lugar de que la inversión del periodo 3 se determine con el precio y productos 

del periodo 3, siendo así de 625 (  [  ][    ]), la inversión del periodo 3 es 

determinada con el producto del periodo 2 y el precio del periodo 3. Esto va contra 

toda lógica. No se sigue el curso normal que todos, empresarios y trabajadores, 

conocemos: se invierte, con ello se produce, con ambos se determinan los precios y 

esos precios son a los que se vende en el siguiente periodo. El costo de reemplazo 

desaparece esta lógica que corresponde con el curso real de los hechos.  

Gracias a esta revaluación del capital-dinero invertido, el denominador de la tasa 

de ganancia disminuye y así la tasa de ganancia incrementa. El costo de reemplazo 

desaparece parte de la verdadera inversión que se realiza y es este tipo de 

valuación, y ninguna otra cuestión, la que provoca que incremente la tasa de 

ganancia. 

Marx sostiene que si se generan aumentos en la productividad que ahorren trabajo 

vivo la tasa de ganancia cae. Sin embargo, los simultaneistas usando el costo de 

reemplazo encuentran que aun cuando se ahorra trabajo vivo, lo cual se ve en que 

la composición técnica y el valor disminuyen, la tasa de ganancia aumenta. Aquí 

hay puntos encontrados. Como veremos en la siguiente sección, si se abandona el 

costo de reemplazo entonces la explicación de Marx se sostiene. Entonces si 

probamos que este autor tiene una valuación distinta a la de reemplazo quedará 

claro que la premisa y la conclusión son consistentes.  

Es ligeramente más difícil demostrar que para este caso la tasa de ganancia 

también está determinada exclusivamente por las cantidades físicas de producto 

porque el fisicalismo está escondido. Veamos cómo ocurre. La tasa de ganancia es 

el cociente entre el plusvalor y el capital-dinero invertido: 

   
  

  

 (3) 
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Sin embargo, el capital-dinero invertido surge de la multiplicación entre el precio 

del medio de producción y los medios de producción empleados: 

   
  

        
 (3.1) 

Sin embargo, como el precio está determinado como el cociente entre el trabajo 

vivo y el producto neto, entonces la tasa de ganancia es: 

   
  

(
  

       
)    

 
(3.1) 

Recordemos que el plusvalor y el trabajo vivo son iguales (     ) entonces se 

cancelan y encontramos que la tasa de ganancia se define como en la ecuación 2: 

   
       

  

 (2) 

La determinación simultánea del valor siempre conduce al fisicalismo,  

 1.3 Teorema de Okishio 

 El Teorema de Okisho (1961) se basa en el procedimiento que explica Marx de la 

tendencia decreciente de ganancia. Las tasas de ganancia se igualan en la economía 

dando lugar a una tasa general de ganancia. Aparece un nuevo método de 

producción en alguna(s) industria. Las empresas adoptan dicho método porque así 

pueden tener una mayor tasa de ganancia individual y así se vuelve a igualar la tasa 

de ganancia. Pero en este proceso el teorema dice que a menos que disminuya el 

salario real (consumo de los trabajadores), la tasa de ganancia siempre incrementa. 

Lo que no se menciona explícitamente de este proceso es la valuación de costo de 

reemplazo explicada previamente. La tasa de ganancia de l Teorema de Okishio es 

una tasa estaática porque considera que el precio tanto de los insumos como del 

producto se determina simultáneamente, así desaparece parte de la inversión y con 

ello aumenta la tasa de ganancia. 

Algunos defensores del Teorema de Okishio consideran que ese procedimiento 

corresponde a la tasa promedio de ganancia de Marx. Sin embargo, promedio y 

estático no es lo mismo. Una cuestión es que al igualarse todas las tasas de 

ganancia, cada industria en promedio obt iene la misma ganancia que las demás y 

otra cuestión es que se revalúen los insumos entre todas las industrias para dar 

lugar a una tasa de ganancia. Lo que los simultaneistas afirman es que la tasa de 

ganancia “promedio” nueva surge por el reajuste en los precios, lo cual claramente 

Marx no dijo. 
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Esta afirmación es evidente con Roemer (1981, pp.97-98): “lo que el teorema dice 

es que una vez que los precios se reajustaron para equilibrar de nuevo la tasa de 

ganancia, la nueva tasa de ganancia será mayor que la anterior”. Claramente es el 

tipo de valuación lo que provoca el resultado y no la explicación de Marx, por ello lo 

único que debe probarse es que la valuación de la teoría marxista no es la 

simultánea de costo de reemplazo. 

En la Parte I de esta serie de textos ya se mostró que la determinación simultánea 

del valor (costo de reemplazo), implica que el valor no se determina por el tiempo 

de trabajo sino por la cantidad de producto, razón por la cual no es consistente con 

la teoría del valor-trabajo de Marx. Por consiguiente podemos afirmar sin lugar a 

dudas que el Teorema de Okishio no aplica para la teoría de Marx simplemente 

porque es ajeno a su metodología. Así podemos ver, como en la Parte III, que igual 

que en el “problema” de la transformación, únicamente se puede afirmar que Marx 

fue inconsistente introduciendo una metodología ajena a la suya. 

2. Determinación temporal de la tasa de ganancia 

 2.1 Costo de reproducción pre-producción 

Comenzaremos por presentar cómo la Interpretación Temporal y de Sistema Único 

(TSSI por sus siglas en inglés) determinaría la tasa de ganancia con el mismo 

segundo ejemplo visto en la sección anterior. 

La diferencia entre los dos ejemplos únicamente radica en el tipo de valuación que 

se usa. La TSSI no usa el costo de reemplazo sino el costo de reproducción pre-

producción. Valuar conforme al costo de reproducción pre-producción consiste 

inicialmente en tomar el precio de venta determinado en el periodo anterior como 

el precio de compra de los medios de producción en el momento presente. 

Periodo     

      
                     PN CT  g 

1 10.00 400 100 500 40 50.0 10.0 0.40 25% 

2 10.00 500 125 625 50 62.5 12.5 0.40 25% 

3 10.00 625 125 7 50 62.5 82.5 20.0 0.50 20% 

4 9.09 7 50 125 87 5 82.5 122.5 40.0 0.66 16.67% 

Tabla 3. Costo de reproducción pre-producción 

En la Tabla 3 se observa que no hay incrementos en la productividad del periodo 1 

al 2, igual que en la Tabla 2, razón por la cual la tasa de ganancia es la misma. Sin 

embargo, la diferencia se observa del periodo 3 al 4, donde el incremento en la 

productividad provoca que la tasa de ganancia sí disminuya en esta presentación. 
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La diferencia proviene en el capital-dinero invertido. En el periodo 3 el capital 

constante (igual al capital-dinero invertido) está determinado por la multiplicación 

entre el valor determinado al final del periodo anterior (10) y las 62.5 unidades de 

trigo empleadas dando como resultado 625. Esto significa que el costo de los 

medios de producción es un dato, que (valga la redundancia) se considera como 

dado y no puede cambiarse. Aun cuando al final del periodo 3 el precio disminuye 

a 9.09, este no modifica la inversión del periodo porque la inversión se realiza al 

inicio del periodo y no puede cambiar. Todo se reduce a un principio lógico y  real 

muy simple: la inversión pasada no se puede modificar. 

El valor unitario que se determina en el periodo 4 es de 7.1428 como resultado del 

cociente entre el valor total (trabajo vivo y valor transferido por los medios de 

producción) y el producto generado (    ) se usaría como precio para determinar la 

inversión del 5to periodo pero no altera lo sucedido en el 4to porque el pasado no se 

modifica por el presente. 

Como vemos en la Tabla 3, y a diferencia de la versión simultaneista, no hay 

desacumulación. En cada periodo el capital-dinero invertido crece. Además 

notamos que como todo lo que se produce se reinvierte, el valor total generado en 

un periodo es la inversión total de la siguiente, cuestión que no es así en la versión 

simultaneista aun cuando forma parte del supuesto inicial. 

La tasa de ganancia temporalista se define a continuación. 

   
  

          
 

  

  (
     
    

   )    
 

(4) 

Notamos que esta tasa de ganancia no depende únicamente de las cantidades 

físicas de producto, por lo cual no cae en el fisicalismo.  

En el ejemplo tratado se asumió que la METL=1, entonces no es relevante para ese 

caso. Sin embargo cuando no es 1, su aparición en el denominador introduce una 

cuestión muy importante. Si la MELT del periodo es mayor a la MELT del periodo 

anterior (        ⁄ ) entonces la tasa de ganancia podría aumentar aun cuando 

la productividad aumente. 

La inflación tal y como se dijo en la Parte II se define como la variación en las 

MELTs:   
  

    
  , entonces     

  

    
 lo que nos encontramos en el 

denominador de la ecuación 4 es precisamente la tasa de inflación.  
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[                 ]    
 (4.1) 

En la ecuación 4.1 vemos que la tasa de inflación afecta al capital constante, de tal 

manera que si esta es más alta que la disminución en el trabajo vivo provocada por 

el aumento de productividad entonces la tasa de ganancia puede aumentar. Este 

fenómeno es precisamente una de las causas contrarrestantes de la caída 

tendencial de la tasa de ganancia de acuerdo a Marx. La tasa de inflación deprecia 

el capital constante y así, por la desvalorización del producto previo, la tasa de 

ganancia puede aumentar en ciertos periodos. 

Únicamente modificando la forma de valuar se obtiene la conclusión de Marx. Si 

con sólo utilizar el costo de reproducción pre-producción en lugar del costo de 

reemplazo obtenemos las conclusiones de Marx, entonces la forma de valuación es 

la única causa de que se obtengan o no las conclusiones de este autor. Por lo cual, si 

probamos que Marx utilizaba la valuación del costo de reproducción pre-

producción, podremos concluir que los simultaneistas obtienen resultados 

contrarios a los de Marx únicamente porque utilizan una metodología ajena a su 

teoría. 

2.2 Costo de reproducción pre-producción como la forma de 

valuación de Marx 

La TSSI argumenta que la valuación que aplica Marx no es el costo de reemplazo, 

pero tampoco es el costo histórico2 .  

El costo de reemplazo ya ha sido explicado previamente. El costo histórico es el 

costo original de producción de las mercancías. Hasta ahora podría considerarse 

que hemos hablado de este tipo de valuación, sin embargo como también 

mencionamos en la Parte I, la TSSI también acepta que se revalúen las mercancías 

ya producidas cuando cambia su valor. 

La valuación de reproducción pre-producción se refiere a que se considera el valor 

de una mercancía primero la que originalmente se requirió en su producción. Si 

después de haber sido producida la mercancía, el valor de ese mismo tipo de 

mercancías cambia entonces el valor de la mercancía ya producida cambiará. Por 

ejemplo, si una manzana originalmente valía 10 minutos o 5 pesos (porque la 

MELT es igual a 0.5) y después de ser producida y antes de ser vendida el valor de 

las manzanas se reduce a la mitad entonces el valor o precio de compra de la 

                                                                 
2  En la Parte I se mencionó como tipo de valuación la histórica para hacer énfasis en el 
procedimiento de tomar el valor de los medios de producción como un dato . Sin embargo, esto no 

es exacto. Como se mencionó en dicha parte, la TSSI sí considera que las mercancías ya producidas 
se revalúan de acuerdo al valor actual en el caso en que cambie. 
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manzana en cuestión será de 5 minutos o 2.5 pesos. Si después de comprarse y 

antes del proceso de producción, la manzana por 5 minutos o 2.5 pesos para hacer 

puré de manzana, el valor o precio de la manzana volviera a caer a la mitad 

entonces esa manzana transferiría únicamente 2.5 minutos o 1.75 pesos al puré de 

manzana. Lo mismo ocurriría pero en sentido contrario si el valor o precio 

aumentara en lugar de disminuir. Como vemos, el proceso de revaluación es 

periodo a periodo, la revaluación hoy es sólo hasta el momento inmediato anterior 

y no hasta el principio del proceso. 

La diferencia entre el costo de reemplazo y el costo de reproducción pre-producción 

tiene que ver con el cómputo secuencial del valor. Mientras que para el costo de 

reemplazo se revalúan las mercancías hasta el primer periodo conforme al valor de 

reemplazo actual, para el costo de reproducción pre-producción se revalúan las 

mercancías hasta el periodo precedente de finalización de producción con el valor 

actual. La diferencia es sutil, sin embargo es importante porque los retrasos en la 

valuación de reproducción pre-producción pueden ser muy diferentes 

cuantitativamente a revaluar todo hasta el principio como en el costo de reemplazo.  

Además de que, como veremos enseguida, el costo de reemplazo no es consistente 

con la teoría de Marx y el costo de reproducción pre-producción sí. 

Kliman (2007, pp. 100-104) presenta evidencia textual de Marx contundente donde 

se muestra que el costo de reemplazo no es compatible con la teoría del autor en 

cuestión. Citas que se mencionan a continuación. 

En los Grundrisse 1857-1858 Marx dice que el proceso de producción “preserva la 

cantidad de trabajo ya objetivado” en los medios de producción usados y “así 

preserva el valor previamente existente del capital”. 

En los Manuscritos de 1861-1863 Marx dice que “El valor de los medios de 

producción y medios de trabajo únicamente reaparece en el producto porque el 

material y los medios de trabajo ya poseen trabajo previo al proceso de trabajo e 

independiente de él”. En este mismo texto se encuentra un fragmento extenso que 

es muy claro: 

Sin embargo, este cambio en el valor nunca altera el hecho de que en el proceso de 

producción, al cual entran como condición de la producción, es un valor existente 

que debe reaparecer en el valor del producto. Por consiguiente este cambio de valor 

del capital constante puede ser ignorado aquí. En cualquier circunstancia es una 

cantidad definida de trabajo objetivado , pasado , que pasa a ser parte del valor del 

producto como un factor determinante. 

Lo más relevante aquí es que el valor de los medios de producción es un factor 

determinante y no un factor determinado como en el costo de reemplazo. En la 

determinación simultánea el valor del capital constante es factor determinado y no 
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determinante. Si se transfiere algo ya existente previo al proceso de producción, 

entonces los resultados obtenidos por este proceso no pueden afectar lo pasado. 

En El Capital Marx dice que “La máxima pérdida de valor que pueden sufrir los 

medios de producción en el proceso está limitada por la cantidad de valor original 

con el cual entraron a él”. 

Marx deja claro a lo largo de todos sus textos que el valor de los medios de 

producción ya se encuentra dado antes y únicamente es transferido durante el 

proceso de producción. En ningún momento menciona que el valor del capital 

constante es determinado posteriormente. 

Kliman (2007) también menciona un ejemplo numérico de Marx donde critica a 

Ramsay quien sigue un proceso simultaneista para concluir que el plusproducto es 

la ganancia. Ramsay sostiene con el típico ejemplo de producción de trigo con trigo 

que ante una disminución del valor unitario del trigo a la mitad (porque se produce 

el doble con el mismo tiempo de trabajo) la ganancia es mayor. Marx explica que  

se usa “la misma cantidad de trabajo” y que el producto se duplica, sin embargo el 

valor total no incrementa “dado que 200 qrs. son el producto de la misma cantidad 

de trabajo, por consiguiente una vez más son únicamente = £200. Por ello, 

únicamente permanecen £80 de ganancia, que ahora se expresan en =140qrs.” 

Marx también critica a Torrens quien afirma que “El agricultor gasta 100 qr. de 

maíz y obtiene 120 qrs.” Marx acepta que “120 qrs. de maíz son ciertamente más 

que 100 qrs.” pero niega que este   

incremento en la cantidad constituye ganancia, el cual únicamente aplica para el 

valor de cambio, aun cuando el valor de cambio se manifiesta en un plusproducto. 

En relación con el valor de cambio, no se requiere explicar más que el valor de 90 qrs 

de maíz puede ser iguale (o mayore que) el valor de 100, que el valor de 100 puede 

ser may or que el de 120 y  que el de 120 puede ser mayor que el de 500. 

Por consiguiente, es con base en un ejemplo que no tiene relación alguna con la 

ganancia, con el excedente en el valor del producto sobre el valor del desembolso en 

capital, que Torrens obtiene conclusiones sobre la ganancia. 

El costo de reemplazo implica el uso del plusproducto para determinar la ganancia, 

lo cual Marx claramente niega. La cita más evidente es la siguiente: 

Todo plusvalor se expresa en plusproducto… Por un lado, no todo plusproducto 

representa plusvalor, esta es una confusión que se encuentra en Torrens y  otros. 

Supongamos, por ejemplo, que la cosecha de un año es el doble que la cosecha de 

este año y  del año anterior, aun cuando la misma cantidad de trabajo v ivo objetivo 

hay a sido empleada para producirlas. El valor de la cosecha…es el mismo. Si el 

mismo acre produce 8qrs de trigo en lugar de 4 qrs, 1qr de trigo ahora tendrá la 

mitad de valor que antes…Por consiguiente 1  qr de semilla tendrá que ser pagado con 
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2qrs de trigo, y todos los elementos del capital también como plusvalor 

permanecerán iguales (igualmente el cociente de plusvalor con el capital total). 

En la cita anterior se ve claramente que al reducirse el valor del trigo, parte del 

plusproducto debe venderse para cubrir la inversión y por ello no genera ganancia. 

Por esta razón no todo el plusproducto es plusvalor directamente. Ante reducciones 

del valor, parte del plusproducto debe ser utilizado para cubrir costos. Esto no 

puede ocurrir con la determinación simultánea del valor, mientras que sí ocurre 

con la valuación reproducción pre-producción. 

Las citas anteriores dejan claro que la determinación simultánea del valor no es 

compatible con la teoría de Marx y tampoco su implicación fisicalista. Esto es todo 

lo que se necesita para mostrar que la determinación simultánea de la tasa de 

ganancia es incorrecta y por ello también el famoso Teorema de Okishio.  

Con la determinación temporal del valor es suficiente para definir adecuadamente 

la tasa de ganancia de Marx. Así se mantiene la consistencia entre la premisa de 

que antes ahorros en el tiempo de trabajo vivo (generados por un aumento en la 

productividad), la tasa de ganancia disminuye. Esta tendencia continúa siempre y 

cuando el incremento en la productividad que ahorra trabajo vivo continúe y que el 

efecto deflacionario en los precios de los medios de producción no sea mayor al 

anterior. 

Conclusión 

La determinación simultánea de la tasa de ganancia, sea directa o indirecta a través 

del costo de reemplazo, se encuentra determinada exclusivamente por la cantidad 

física de producto. Esto conduce a que si hay incremento en la producción la tasa 

de ganancia incremente, lo cual contradice la teoría de Marx. La contradicción 

únicamente se debe a que se usa una metodología ajena a la de este autor. 

La determinación temporal de la tasa de ganancia se basa en el costo de reemplazo 

y ambas coinciden con la teoría de Marx porque de hecho consisten en la teoría de 

este autor. 
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