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Resumen 

Este artículo argumenta que los sistemas de ecuaciones simultáneos, ampliamente vistos 

como una formalización estándar de la teoría del valor trabajo importan supuestos del 

equilibrio que impiden una teoría de la formación de los precios realista y consistente. 

Existe una formalización dinámica alternativa que dan como resultado valores-trabajo 

dinámicos o variantes en el tiempo libre de dichos supuestos. 

Mostramos que los sistemas de ecuaciones simultáneos, formalmente equivalentes a los 

sistemas de equilibrio general neoclásicos, no pueden representar el cambio tecnológico o 

el crecimiento económico y aplican únicamente a hipotéticas economías estáticas en las que 

ni la escala del producto, ni la tecnología cambia. Los valores estáticos resultantes son un 

caso especial y limitante de los valores dinámicos, los cuales convergen a ellos únicamente 

tendencialmente y en ausencia de cambio técnico. Bajo condiciones de cambio técnico, los 

valores dinámicos –y los precios y tasas de ganancia derivadas de ellos– difieren 

sistemáticamente de aquellos derivados por los sistemas de ecuaciones simultáneas, y por 

consiguiente proveen un fundamento distinto para la economía. 

Mostramos que el comportamiento de los valores dinámicos se aproxima más a lo que se 

observa en la realidad que los precios de equilibrio neoclásicos o a los valores-trabajo 

estáticos mostrando que, en un marco dinámico, la tasa de ganancia puede, y en general 

ocurre, caer a pesar de un cambio técnico que mejora la productividad. 

Los resultados proveen un fundamento riguroso para el estudio de los movimientos de 

capital y del cambio técnico que es superior a la teoría neoclásica convencional de los 

precios, haciendo un llamado para una revisión radical del debate sobre el valor en este 

siglo. 
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Reevaluando a los clásicos – argumentación a favor de una reformulación dinámica 

de la teoría del valor trabajo 

 

Introducción 

Entre todos los conceptos básicos de la economía convencional, el más cuestionable y 

cuestionado es el equilibrio. Los hechos evidentes por sí mismos, donde ni las cantidades 

producidas ni consumidas se estabilizan y donde los bienes no se intercambian a los precios 

de equilibrio, han provocado innumerables ramas de la economía neoclásica, entre ella la 

teoría del crecimiento Harrod-Domar, el Postkeynesianismo, la teoría de los ciclos de 

negocios y muchas variantes de la teoría de las expectativas. 

Podría decirse que el equilibrio es de los conceptos menos prescindibles de la economía 

neoclásica. Si se demostrara terminantemente e irrefutablemente que no hay un vínculo 

real, ni lógico entre las magnitudes económicas observadas y aquellas pronosticadas por el 

equilibrio general, entonces poco quedaría de los fundamentos rigurosos tan laboriosamente 

montados por Walras, Arrow y Debreu. 

Por tanto es una paradoja del pensamiento económico del siglo veinte que la teoría del 

valor trabajo, la alternativa más crítica al sistema neoclásico –lo mostraremos– ha integrado 

el enfoque del equilibrio a sus fundamentos. En efecto, se ha injertado en una raíz 

neoclásica. Afirmamos que este híbrido es estéril y que existe una alternativa superior. Si se 

reformula rigurosamente la teoría del valor sin el equilibrio, sus inconsistencias más 

criticadas desaparecen. Llegamos a la conclusión de que estos no resultan de la teoría sino 

del tronco sobre el cual ha sido trasplantado. 

Durante la última década una minoría creciente de autores ha cambiado de esta síntesis 

convencional para estudiar el comportamiento dinámico de los valores-trabajo y los 

precios. (Ver por ejemplo Erns [1982], Carchedi [19484], Naples [1985], Kliman y 

McGlone [1988], Kliman [1988], Freeman [1990, 1991] y la base de datos de Walker 

[1988]). Inspirados por el trabajo pionero de Lagnston [1984], Mandel y Freeman [1984] 

reunieron un grupo de trabajos seminales donde los supuestos del equilibrio fueron 

estudiados y rechazados.1 

 El debate reciente entre Kliman [1993] y Naples [1993] es testimonio de la vitalidad de 

esta tradición alternativa. 

Estamos convencidos de que este nuevo marco que emerge es uno de los desarrollos más 

críticos de las décadas recientes en la economía. Tiene el potencial de restablecer la validez 

teórica de la teoría del valor trabajo y sobre todo resolver debates pendientes en la 

economía como un todo a los que la economía neoclásica no ha logrado siquiera dar una 

respuesta decisiva. Por esta razón creemos que debemos aproximarnos al debate con rigor 
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excepcional pero también con pluralidad excepcional. Debemos admitir los nuevos 

problemas serios que deben enfrentarse pero reconocer también el gran avance que provee 

el nuevo enfoque. Por consiguiente, desde nuestra perspectiva, en este momento no es 

constructivo tomar posiciones atrincheradas  en el debate sobre los temas que requieren un 

estudio mucho más adecuado. 

Por esta razón, aun cuando Kliman, Naples y Giussani ya han abierto el tema de la 

formación de precios en un marco dinámico, nos confinamos aquí en la esfera del valor. En 

otra parte [Freeman 1991, 1993] ya hemos discutido un marco plenamente general para los 

precios de producción dentro de un sistema de valores-trabajo, demostrando que las dos 

igualdades de Marx pueden ser retomadas en un contexto plenamente general. En un 

comentario final de este artículo indicaremos cómo el enfoque de Kliman/Giussani puede 

ser generalizado al caso de tasas de ganancia desiguales y en tiempo continuo. Aquí 

tenemos tres objetivos: establecer un fundamento riguroso para el trabajo, mostrar cómo 

este conduce a un uso del tiempo continuo y mostrar cuán dramáticos son los cambios 

desde un enfoque dinámico. 

Sistemas de ecuaciones simultáneas: la síntesis del siglo veinte  

La economía ha sido una ciencia exacta desde que sus teóricos, comenzando por Aristóteles 

han intentado expresar sus conclusiones con precisión matemática –para formalizarlas. Sin 

embargo, la formalización moderna de la teoría del valor trabajo no es el trabajo de sus 

autores sino de los escritores del siglo veinte, corrigiendo sus presuntas inconsistencias, en 

particular la presentación de Marx de la relación cuantitativa entre valores y precios de 

producción. 

La derivación de los precios desde los valores más aceptada –debatida por Dimitriev 

[1905], desarrollada por Tugan-Baronovsky [1905] y expandida por Bortkiewicz [1907]– 

es una „corrección‟ de Marx en la que cualquier insumo para la producción se compra al 

mismo precio al que se vende como producto. Por consiguiente, los precios de los insumos 

no pueden ser iguales a los valores; sin embargo pueden calcularse por el mismo hecho de 

que deben ser iguales a los precios de los productos, además de algunos supuestos 

adicionales –presuntamente realistas– tales como una tasa de ganancia uniforme.  

Los sistemas de ecuaciones resultantes, originalmente formalizando un aspecto de la teoría 

clásica, se han convertido en la representación estándar de la teoría como un todo. El 

enfoque de Von Bortkiewicz fue desarrollado sucesivamente por Winternitz [1951], May 

[1951] y Seton [1957], extendiendo el sistema de tres sectores a un caso multisectorial. Se 

volvió aceptación general que los valores pueden determinarse directamente de las 

cantidades físicas de los insumos y de los productos usando la misma técnica.2 Promovido 

por muchos marxistas como Sweezy [1948], Dobb [1972] y Meek [1973], los sistemas de 
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ecuaciones simultáneas se aceptaron como la expresión matemática correcta de la teoría del 

valor trabajo. 

Al mismo tiempo, surgieron formalizaciones no marxistas del equilibrio general donde los 

conceptos marginales, usualmente considerados como distintivos de la teoría neoclásica, 

estaban ausentes. Von Neumann [1937] determinó un conjunto único de precios y 

magnitudes de producto que maximizan la tasa de crecimiento y minimiza la tasa de 

interés. Los modelos de producción lineal derivados del análisis insumo-producto de 

Wassily Leontief [1953], aunque originalmente no se propusieron como modelos para la 

formación de los precios, fueron usados para predecir los niveles de precios que pueden 

reproducir la economía bajo una tasa de ganancia uniforme (Pasinetti [1977]). Bajo la 

influencia de Piero Sraffa [1960], esta metodología fue promovida por la escuela 

neoricardiana, o perspectiva del excedente, como un enfoque comprehensivo de la 

formación de precios (Steedman [1977]). 

La identidad formal entre los modelos de producción lineal y los sistemas de ecuaciones 

simultáneas para los valores-trabajo fue rápidamente identificada y los modelos de 

producción lineal se convirtieron gradualmente en el enfoque base tanto de las escuelas 

marxistas como no marxistas (ver Cameron [1952], Georgescu-Roegen [1950], Morishima 

y Seton [1961], Bronfenbrenner [1968], Pasinetti [1977]). 

Argumentamos que el resultado de los debates teóricos de un siglo ha dado lugar a una 

síntesis entre la teoría neoclásica del equilibrio general y la teoría del valor trabajo. Dentro 

de esta síntesis existe una gran variedad de debates e incluso mordaces disputas sobre la 

interpretación; no obstante, existe un amplio consenso sobre las técnicas, y sobre todo en el 

enfoque de sistemas de ecuaciones simultáneas. 

Esto tiene dos consecuencias. Primero, si las aparentes contradicciones de la teoría del 

valor trabajo se deben en realidad al enfoque importado de las ecuaciones simultáneas, 

entonces debería ser posible reconstruir la teoría sin contradicciones. Y segundo, si el 

enfoque de las ecuaciones simultáneas es inherentemente contradictorio entonces todos los 

sistemas de este tipo son inválidos –incluyendo los sistemas del equilibrio general 

neoclásico y neoricardianos. Esto es lo que nos disponemos a mostrar ahora. 

Una alternativa subestimada: soluciones iterativas para el problema de la 

transformación 

La falla fundamental en el enfoque es el paso del tiempo. Es cierto, y reconocido por Marx, 

que los insumos no se compran a sus valores. Pero ni Marx, ni el mundo real consideran 

que los productos al final de un periodo de producción tengan los mismos precios, o posean 

los mismos valores, que los insumos al principio.3 Los insumos de hoy no se compran a los 

precios de mañana, sino a los de ayer. La teoría del valor ha sido introducida a la fantasía 



5 
 

del mundo sin tiempo de la serpiente de Midgard, la cual pasó la eternidad consumiendo su 

cola. 

Los trabajos realizados en el marco de la teoría laboral del valor y que rechazaban los 

supuestos del equilibrio permanecieron al nivel de la crítica y exploraron aspectos aislados 

de una alternativa pero sin presentar un nuevo enfoque sistemático. No obstante, el germen 

de una alternativa completa existió en la forma de las soluciones „iterativas‟ al problema de 

la transformación, presentada inicialmente (hasta donde sabemos) por Okishio [1972] y 

Shaikh [1973]. 

El enfoque delas ecuaciones simultáneas…se basa en las críticas de Bortkiewicz a la 

fórmula de la transformación de Marx, en el sentido de que solo transformó los productos 
de valor a precio, manteniendo los insumos intactos. Sin embargo, esta acusación es 

completamente errónea. Es cierto que Marx estaba consciente de que tanto los insumos 
como los productos debían transformarse de los términos en valor a los términos en 
precios. Pero él no los transformó simultáneamente, por el contrario, usó un enfoque 

alternativo transformando los insumos y productos de manera sucesiva de acuerdo a una 
formula iterativa.’ 

[Morishima y Catephores 1979, p. 160] 
 

Los autores parecen no haber explorado esta vía y el enfoque nunca se aceptó en la teoría 

laboral del trabajo convencional. Y casi no ha aparecido en el debate subsecuente con los 

neoricardianos. 

Los autores niegan especialmente que su solución tenga un carácter histórico real, 

reduciéndolo a una ficción conveniente, tal como lo muestran la mayoría de las referencias 

a la solución de Shaikh. Esto niega la conclusión más importante del enfoque iterativo, que 

los valores y los precios calculados iterativamente son mejores aproximaciones del mundo 

real que sus hipotéticas contrapartes en equilibrio. El paso conceptual más importante es 

entender que la sucesión de precios y valores iterados no son aproximaciones sucesivas a 

los „correctos‟ precios y valores de equilibrio, son los precios y valores correctos. 

Un ejemplo simple de los valores calculados iterativamente  

Un cálculo iterativo saca a la superficie las contradicciones lógicas del sistema de 

ecuaciones simultáneas. Ilustraremos esto con un ejemplo sencillo, el cual esperamos sea 

accesible para los no matemáticos. Éste trata únicamente con los valores, pero los 

principios se extenderán más adelante a los precios. 

Supongamos dos productores, P1 y P2, elaboran dos mercancías, C1 y C2. La producción y 

el consumo, que ocurren en dos tiempos que llamaremos t y t+1, se muestra en la tabla de 

abajo, donde L representa el tiempo de trabajo. 
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 C1 C2 L   C1 C2 

P1 usa 10 5 4 para producir 18  
P2 usa 8 15 2 para producir  50 

Tabla 1 Cantidades consumidas y producidas  

El enfoque de las ecuaciones simultáneas procede como sigue: los valores de los insumos 

debe ser igual al valor de los productos. Usemos los símbolos v1 y v2 para representar los 

valores unitarios de C1 y C2. Entonces las siguientes dos ecuaciones deben cumplirse: 

1)                 
2)                 
 

Estas ecuaciones sólo tienen una solución, dando como resultado los únicos valores 

unitarios compatibles con el supuesto de equilibrio. 

3)     
 ⁄           

 ⁄  
 

Estos valores cumplen con el principio básico de la teoría del valor trabajo: el valor de 

cualquier producto es igual al valor transferido por los insumos no laborales más el tiempo 

de trabajo empleado en él. P1, por ejemplo, transfiere 6¼+1+4=11¼ horas de trabajo 

abstracto en las 18 unidades de producto. Cada unidad de producto de C1 por tanto 

contiene  11¼†18=⅝ horas de trabajo abstracto. 

Convenientemente, esta es la misma cantidad de valor como unidad de insumo de C1. Esta 

ficción conveniente es lo mínimo para decir improbable. El cambio técnico o incluso las 

fluctuaciones en las condiciones de la producción (por ejemplo, malas cosechas, cambios 

en las prácticas de trabajo) aseguran que los insumos consumidos en la producción de un 

producto dado varíen en el tempo. Este valor unitario de los productos debe fluctuar acorde 

con dichos cambios.4 

Los límites de la estática comparativa 

La única manera de lidiar, basándonos en el equilibrio, con la tecnología cambiante es por 

medio de la estática comparativa. En cada periodo se deriva un nuevo sistema de 

ecuaciones simultáneas en el que las magnitudes económicas se derivan de los coeficientes 

de ese periodo, independiente de todos los periodos anteriores. El movimiento económico 

se reduce a una secuencia de equilibrios instantáneos. 

Este enfoque tiene fallas fundamentales. Identifica que los valores y los precios cambian de 

un periodo al siguiente, pero exige que se ajusten instantáneamente a las condiciones 

nuevas de la producción, lo cual es lógicamente imposible y nunca sucede. 

Para ejemplificar esto supongamos que en un ciclo de producción previo, diferentes 

condiciones de producción resultaron en valores unitarios por decir de 
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En el tiempo t las condiciones técnicas cambian a las que se encuentran en la tabla 1. La 

solución de las ecuaciones simultáneas afirma que los valores cambian instantáneamente a 

los que se muestran en la ecuación (3), es decir 

     
 ⁄           

 ⁄  
 

El problema lógico involucrado aparece ahora. El enfoque de las ecuaciones simultáneas 

dicta que los insumos en el tiempo t-1 deben ser los mismo que los productos del tiempo t, 

el final del periodo de producción que comenzó en t-1. Pero los productos de este ciclo se 

consumen como insumos en el siguiente ciclo. Los valores de los insumos para el periodo 

que comienza en t debe entonces ser v1=1, v2=2. Pero este enfoque de ecuaciones 

simultáneas insiste que estos insumos deben tener el mismo valor en el tiempo t+1, esto es 

v1=⅝, v2= 
 ⁄ . La derivación estática es contradictoria: las mercancías no pueden tener el 

mismo valor unitario al inicio y al final de la producción a menos que la economía se 

encuentre en equilibrio. 

Superioridad del enfoque iterativo 

La solución iterativa, aun cuando fue propuesta originalmente como una explicación de los 

precios de equilibrio en lugar de una alternativa a ella, evita esta contradicción. Procede 

como sigue: durante el periodo [t-1,t] el producto P1 transfiere 1×10 + 2×5 horas de trabajo 

de sus insumos no laborales a su producto y añade 4 horas de trabajo vivo abstracto, 

incorporando un total de 24 horas en las 18 unidades de producto de C1. El valor unitario 

nuevo de C1 al final del periodo es por consiguiente   
  ⁄   

 ⁄ . Usando el mismo 

procedimiento, el valor unitario de C2 debe convertirse en   ⁄ . 

Este procedimiento nos permite calcular los valores unitarios en cualquier momento, 

utilizando únicamente un conjunto de valores iniciales como un punto de partida arbitrario, 

así como las cantidades de insumos consumidos durante cada ciclo de producción sucesivo. 

Notemos que estos valores son independientes de la distribución, los resultados no cambian 

si C2 es consumido como bien de lujo por los capitalistas o como bien de salario por los 

trabajadores. 

Esta solución es extremadamente común en las ciencias físicas y surge comúnmente cuando 

se investiga un problema de tal manera que lleva a ecuaciones diferenciales o en diferencia. 

El cálculo que acabamos de hacer puede expresarse como una ecuación diferencial lineal de 

primer orden. 

Sin importar cuán simple y válido pueda ser el cálculo, cambia significativamente respecto 

al visto antes. Primero, ya no podemos hablar de v1 y v2 sin decir cuándo se miden. Son 

magnitudes que cambian en el tiempo v1
(t) y v2

(t). Segundo, revierte la crítica tradicional 
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hecha a Marx. El valor de los insumos en el tiempo t no debe ser igual al valor de los 

productos en t+1 –los productos del siguiente periodo de producción. Sin embargo, deben 

igualar el valor de los productos en el tiempo t cuando surgen del periodo de producción 

previo. Esto nos saca del marco del equilibrio y las ecuaciones simultáneas ya no pueden 

ayudarnos. 

Iteración, convergencia y equilibrio 

Sahikh consideró la solución iterativa como reivindicadora del enfoque histórico de Marx, 

mostrando que el valor de una mercancía se realiza por „capas‟ sucesivas de trabajo 

contenido. Sraffa también hace referencia a las capas de trabajo fechado, pero las 

magnitudes intermedias se han tratado generalmente como pasos en el cálculo en lugar de 

precios y valores históricos reales. Los cálculos iterativos continuaron como mera 

curiosidad matemática durante algunos años. En particular, ni Sraffa, ni sus seguidores 

parecen reconocer el hecho vital de que si un precio se construye de capas fechadas de 

trabajo y ganancia, no queda justificación alguna para asumir que las ganancias 

permanecen constantes durante este proceso. El programa de idear una medida del valor 

fundado „puramente‟ en la tecnología es irrelevante si tanto los precios, como los valores y 

las ganancias pueden variar mientras la tecnología (y el salario real) permanecen fijos. 

Tal vez la causa principal de este punto ciego es una propiedad importante de este cálculo 

conocido como la propiedad de la convergencia. Esto se ilustra de mejor manera con una 

tabla donde aparecen los valores unitarios resultantes de iteraciones sucesivas, comenzando 

con v1=1, v2=2 como antes. 

t v1 v2 

0 1.0000 2.0000 
1 1.3333 0.8000 
5 0.8059 0.2776 

10 0.6502 0.2108 
20 0.6255 0.2002 

30 0.6250 0.2000 

Tabla 2: convergencia de los valores dinámicos 

Partiendo de que la tecnología no cambia, los valores unitarios se acercan sucesivamente 

cada vez más y más al equilibrio hipotético. Este es un resultado famoso (Gantmacher, 

Seneta) que es válido para cualesquiera coeficientes técnicos que representan a una 

economía que satisface las conocidas condiciones Hawkins-Simons –casi cualquier 

economía que produce un excedente físico neto.5 

Cambio técnico y la tasa de convergencia 

La propiedad de la convergencia facilita rechazar la solución iterativa como una mera 

técnica para calcular los valores de equilibrio. En general se defiende que, en el mediano y 
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largo plazo, los precios –y si existen, los valores– convergen a sus magnitudes de 

equilibrio, de tal manera que las fluctuaciones temporales no importan. De acuerdo a esta 

postura, existe un tipo de „nivel del mar‟ alrededor del cual los precios reales fluctúan como 

olas en el océano.  

Pero si la tecnología cambia continuamente no existe garantía de convergencia. Además, 

dado que el cambio técnico es en sí mismo una función de los movimientos del capital y 

por ello de los niveles de precios, los coeficientes de nuestra ecuación en diferencias son 

variables en función del precio y todo el sistema es complejo, potencialmente no lineal y no 

garantiza la posibilidad de realizar una aproximación por estática comparativa. 

Por tanto, la pregunta „¿cuán rápido cambia la tecnología?‟ es decisiva. Si los precios 

convergen rápidamente, entonces un equilibrio hipotético podría tratarse razonablemente 

como una primera aproximación de los precios de mercado reales. Pero si convergen 

lentamente comparados con la tasa a la que cambia la tecnología, entonces los precios 

nunca se aproximaran al equilibrio hipotético. En este caso el „nivel del mar‟ simplemente 

no existe. El movimiento económico se compara mejor con el flujo de un río que no tiene 

un nivel definido; y para conocer la altura del río, uno debe conocer las características del 

río en el que se encuentra.6 

‘Tecnología conjunta’ y el proceso de cambio técnico 

La pregunta „¿cuán rápido cambia la tecnología?‟ da lugar a un problema más importante: 

¿cómo cambia la tecnología? Los modelos de producción lineal como los de Von 

Newumann, Sraffa y Okishio [1972] comparan los resultados de dos alternativas generales. 

Si existen dos maneras para hacer una mercancía, entonces se adopta una u otra –pero 

nunca las dos. En el sistema de Von Neumann se asume que los coeficientes de procesos 

ineficientes son cero. En el sistema de Sraffa „cambiar‟ de tecnología es una transición 

instantánea de un conjunto de coeficientes técnicos a otros. Okishio compara las tasas de 

ganancia antes y después de que se lleva a cabo el cambio técnico –no mientras está 

ocurriendo. 

Esta es una consecuencia necesaria de las determinaciones de precios con ecuaciones 

simultáneas, las cuales dependen sobre la famosa condición de que el número de 

ecuaciones debe ser igual al número de variables. Dado que cada variable corresponde a 

una mercancía y cada ecuación a un proceso de producción, esto dicta que debe existir la 

misma cantidad de productores que de mercancías. Como señaló Savran, esto da lugar a un 

análisis peculiarmente estrecho de la „producción conjunta‟ donde un capital puede hacer 

dos productos, pero un producto no puede estar hecho por dos capitales, salvo por el caso 

excepcional donde se produce conjuntamente por al menos uno de ellos. La „tecnología 

conjunta‟ se hace a un lado. 
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Esto es altamente irrealista. En la vida real ninguna tecnología se adopta instantáneamente. 

Su amplitud está gobernada por la velocidad a la que cada capital invierte en él. Pocas 

innovaciones se instalan antes de que sean pagadas y ningún invento, sin importar cuán 

atractivo sea, se instala antes de que se produzca. Por tanto, durante décadas, toda 

mercancía se produce usando un espectro de tecnologías antes del reemplazo total de una 

tecnología por otra. El trabajo realizado por el grupo de investigadores de la IASSA 

(Nakicenovi [1988]) ha mostrado que las tecnologías clave se reemplazan durante el mismo 

periodo que una „larga ola‟ de la producción capitalista –y difícilmente en una fluctuación 

de corto plazo. 

Esto no significa que todo cambio técnico es un proceso lento o de largo plazo. 

Simplemente muestra que es un proceso incesante. Los nuevos métodos de producción no 

se introducen ni instantáneamente, ni tan lento, como para que la tasa de cambio sea 

insignificante. Aun cuando la tecnología de ayer sea retirada y la de hoy tome el escenario, 

el escenario cambia para la entrada de la tecnología de mañana. Ocurre, como Marx lo 

expresa, una revolución incesante en los métodos de producción –a la que los precios nunca 

terminan por ajustarse. 

Ganancia extraordinaria –el fundamento de la dinámica de la economía 

Cualquier teoría de la formación de precios debe explicar cómo se llega a un único precio 

uniforme cuando los costos y por ello las ganancias no son uniformes. Ricardo nunca 

resolvió este problema, quien sostuvo hasta el final que una tasa única de ganancia debe 

gobernar –que „el capital no puede tener más que un precio‟. La teoría del equilibrio 

general desaparece esto porque en el equilibrio no hay razón para que algún productor se 

adhiera a una técnica menos productiva que la mejor disponible, salvo por alguna condición 

arbitraria especial como el monopolio permanente. 

Marx consideró, en la sección sobre la desintegración de la escuela Ricardiana en Las 

Teorías de la Plusvalía y en el capítulo 10 del Tomo III de El Capital y en el „capítulo seis‟ 

no publicado del Tomo I de El Capital ahora conocido como los Resultados del Proceso 

Inmediato de Producción, la existencia de múltiples estructuras de costos y ganancias, así 

como los problemas resultantes de la formación del precio como evidentes. (Marx [1977b]). 

Un grupo minoritario de escritorios entre los cuales se encuentran Mandel, Carchedi y 

Savran han reiterado este enfoque de la formación del precio, el cual distingue entre el 

valor de „mercado‟ y el valor „individual‟ de una mercancía. El primero es el valor 

promedio de la cantidad total de una mercancía dada en circulación, mientras que el 

segundo es el valor añadido por un productor individual. La diferencia es una renta técnica 

o excedente apropiado por los productores eficientes, la cual es nombrada generalmente 

como ganancia extraordinaria o ganancia excedentaria. 
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El „precio de producción de mercado‟ es un constructo más complejo pero sigue siendo 

cierto que los productores individuales, con diferentes costos, deben vender sus productos 

al mismo precio de mercado. Por tanto el valor se transfiere dentro de cada rama de la 

economía, de los productores atrasados a los productores eficientes, y estos últimos 

obtienen una mayor ganancia que los primeros. La incesante motivación por invertir en 

nueva tecnología deriva de esta ganancia extraordinario.7 Por consiguiente, nunca puede 

existir una tasa de ganancia uniforme.8 Tan pronto como la nueva tecnología comienza a 

dominar una rama de la producción, el capital se mueve hacia la rama con el más reciente 

avance. 

El concepto central en la dinámica de los precios de Marx es que la inversión está dirigida 

por esta búsqueda de ganancias extraordinarias. Debido que la inversión necesariamente 

ocurre a lo largo del tiempo, esto significa que la formación de los precios y la acumulación 

están indisociablemente vinculadas internamente en un flujo y reflujo con el incentivo a 

innovar, del cual se derivan la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el ciclo de 

negocios y la coexistencia de la extrema pobreza y la basta riqueza que hoy en día 

conocemos como subdesarrollo. En un marco de equilibrio, la misma idea de ganancia 

extraordinaria no tiene sentido o debe ser explicada por medio del recurso de características 

arbitrarias como el monopolio. Por tanto, es poco sorprendente que ninguna teoría del 

equilibrio haya dado una explicación siquiera aceptablemente integrada de este fenómeno. 

La formación de valores de mercado a través de la abstracción – un ejemplo 

Utilizamos el término „abstracción‟ para referirnos a la formación de valores de mercado 

promediando. Por ejemplo, supongamos que los insumos y productos en un espacio de 

tiempo determinado para dos circuitos de capital diferentes son 

 Maíz Pan L   Maíz Pan 

P1 usa 2 toneladas 0 1 para producir 0 1 tonelada 

P2 usa 2 toneladas 0 3 para producir 0 2 toneladas 

Tabla 3: Cantidades consumidas y producidas por dos técnicas 

Supongamos que inicialmente         y que           . La contribución de valor de 

P1 es 

4)                          

 

La contribución de valor de P2 es 

5)                          
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Entonces, ¿el valor del pan es 5 o 3½? Si no podemos distinguir el producto de un 

productor del de otro no podemos tratarlos como bienes separados; debemos estudiar el 

resultado total de los dos procesos. En conjunto crean 3 toneladas de pan, cuyo valor total 

es de 12, de tal manera que el nuevo valor unitario del pan es de 4 por tonelada9. El nuevo 

valor unitario es el valor promedio del producto social total. 

Acervos de capital, capital fijo y abstracción 

Marx argumenta que el valor de mercado de cualquier mercancía es la división entre la 

suma de los valores añadidos por todos los productores de las mercancías y la cantidad total 

de mercancías en circulación. Sin embargo, ¿qué le ocurre a los inventarios existentes de 

ciclos de producción previos? Argumentamos que entran en la formación de los valores de 

mercado. Supongamos que nuestros panaderos del ejemplo anterior se enteran de que la 

sociedad ya tiene 10 toneladas de pan valuadas en 24 que quedaron de ayer. Asumiendo 

que la sociedad está dispuesta a comprar el pan de ayer, entonces ahora habrá 12 toneladas 

de pan con un valor de 36; el nuevo valor unitario del pan es por consiguiente 3. 

La dificultad con cualquier otra propuesta es que no podemos determinar una línea 

arbitraria en el tiempo. Sería extraño negar que el pan producido a las 2am se encuentre con 

el pan producido a las 3am en la determinación de los nuevos valores. Así que ¿por qué no 

el pan producido ayer? Únicamente si se pudrió o endureció –esto es, si el valor de uso se 

destruyó– dejaría de afectar la formación del valor.10 

En suma, una contabilización consistente del valor debe reunir el tratamiento que hace 

Marx de los valores de mercado y su estudio sobre la rotación del capital. Marx no realizó 

esta integración pero es perfectamente lógico y natural hacerlo, así como usar todos los 

acervos usables como parte del conjunto de valores sociales que entran en la formación de 

los valores de mercado y de los precios de mercado de la producción. En efecto, es ilógico 

e inconsistente no hacerlo. Además, con esta extensión el marco de contabilización del 

valor de Marx se vuelve internamente consistente y encaja en su justo lugar. 

Flujos y acervos: la necesaria distinción entre capital invertido y rotado 

Marx trató el capital fijo a través del concepto de periodo de rotación del capital, el cual era 

central para la contabilidad de su época. Si, por ejemplo, se considera que el periodo de 

producción es de un año y el capitalista paga salarios semanales, entonces el capital salarial 

rota cincuenta y dos veces durante un periodo de producción. Si el proceso de producción 

requiere que la fábrica compre los inventarios de materias primas tres meses por 

adelantado, entonces rota cuatro veces en el mismo periodo. El capital atado en inventario 

es correspondientemente mayor al capital atado en salarios. 

Un enfoque más manejable y formalmente equivalente es distinguir entre capital adelantado 

o invertido y capital rotado por unidad de tiempo. En resumen, reconocemos la existencia 



13 
 

de acervos de capital, los cuales se usan constantemente y son repuestos por los procesos de 

circulación. 

Para ilustrar este punto consideremos primero el mismo ejemplo que en nuestra primera 

sección. Sin embargo, consideremos un periodo de producción en el que, digamos, se 

utiliza la mitad del capital invertido. Los productos en este espacio de tiempo son 

exactamente la mitad de lo que eran, es decir, 9 unidades de C1 y 25 unidades de C2. 

Asumimos que el periodo de rotación del capital es el mismo para todas las mercancías y 

para el capital variable (fuerza de trabajo). Podemos crear una tabla del capital invertido o 

acervos de capital productivo en cada circuito (tabla 4). 

 C1 C2 L 

P1 usa 10 5 4 
P2 usa 8 15 2 

Tabla 4: Cantidades invertidas 

Podemos presentar una segunda tabla de cantidades consumidas y producidas en un espacio 

de tiempo determinado, el cual es exactamente la mitad de antes: 

 C1 C2 L   C1 C2 

P1 usó 5 2.5 2 para producir 9  

P2 usó 4 7.5 1 para producir  25 

Tabla 5: Cantidades consumidas y producidas 

Los inventarios se reducen al final de cada ciclo productivo por la cantidad rotada. Pero 

ahora los nuevos acervos han sido producidos para dar lugar a 9 unidades de C1 y 25 

unidades de C2. La cantidad total de C1 es ahora 10+8-5-4+9=18. 

El cálculo del valor es ahora un poco más complejo. Asumiendo, como antes, que los 

valores iniciales de   

   
   y   

   
  , el valor transferido o añadido al producto de C1 es 

5×1+2.5×2+2=12. El valor „conservado‟ como acervo productivo sin usar es 5+4=9. El 

valor total de las 18 unidades de producto por consiguiente viene a ser 12+9=21 y el nuevo 

valor unitario  
 

   
       ⁄   

 ⁄ . De manera similar, en el mismo periodo, se producen las 25 

unidades de C2 y 10 son conservadas como acervo productivo sin usar, haciendo 25 en 

global, cuyo valor total es 4×1+7.5×2+1+20=40. El nuevo valor unitario11  
 

   
       ⁄   

 ⁄ . 

Nótese que en este punto consideramos únicamente reproducción simple, podemos asumir 

que todo el excedente de C2 se consume ya sea por los capitalistas o los trabajadores. La 

distribución de este excedente no hace diferencia para el cálculo del valor, que es como 

debería ser. 
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Capital fijo y circulación 

El único signo de interrogación sobre este procedimiento es el rol del capital fijo en sí 

mismo, el cual, podría argumentarse, ha dejado la esfera de la circulación y se encuentra 

irrevocablemente unido con la producción. Esta crítica se ha puesto al nivel del método de 

Sraffa y Von Neumann del capital fijo como producto conjunto. 

Es cierto que el capital, una vez comprado, no es en general re-intercambiable. No obstante, 

una máquina no cesa de ser una simple mercancía por el hecho de que no esté en venta. Ni 

pierde su precio, el cual aparece en las hojas de balance de las compañías en tanto exista 

físicamente, como activo, como parte del valor de la compañía. Si la compañía quiebra y se 

vende, se libera capital productivo y re-entra a la circulación. Por consiguiente, incluso el 

capital en la producción siempre existe potencialmente como capital circulante. En una 

recesión, la caída en el valor social del capital en la producción se impone forzosamente. 

Sin embargo, un problema al que no se dirige el tratamiento de Sraffa es que diferentes 

generaciones de capital fijo son producidas utilizando diferentes tecnologías. Por un lado 

esto elimina irrevocablemente la idea de que todo el capital en existencia es el producto de 

una única tecnología unificada. En realidad todo el capital en existencia es un producto de 

infinidad de múltiples tecnologías, cada una de diferentes periodos. Esto da lugar a otra 

cuestión: parecería que nuestra medida del valor depende de la unidad de tiempo utilizada 

para el periodo de producción. 
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Si, por ejemplo, consideramos un periodo de producción que dura un mes, generaríamos 

una medida de valor diferente al mismo cálculo con un periodo de un año. Un „ciclo de 

reproducción‟ es un espacio de tiempo arbitrario, una ficción contable. En el caso general, 

donde todos los insumos tienen diferentes tiempos de rotación, no hay un periodo „natural‟ 

de producción durante el cual se consumen los insumos. 

Esto nos conduce a una condición de consistencia a la que, puede probarse, se adhiere el 

cálculo del valor. En la medida en que se reduce el periodo de producción, las trayectorias 

de tiempo sucesivas de los valores calculados deben converger uniformemente12 a una 

trayectoria que, en el límite (para un periodo de producción infinitesimalmente pequeño), 

pueda decirse que representa el movimiento real del valor, para la cual todos los cálculos 

previos son una aproximación. 

La figura 1 muestra la trayectoria seguida por el valor unitario de C1 en la medida en que el 

periodo de producción se reduce sucesivamente del 100% al 50% y después al 10% del 

periodo de rotación del capital, hacia una trayectoria temporal suavizada, la cual, 

argumentamos representa el movimiento real del valor. 

Reproducción ampliada: cambio técnico, depreciación y plusvalor 

Nos encontramos ahora en la posibilidad de comprender los efectos de un cambio técnico 

sobre la secuencia temporal de los valores-trabajo. La figura 2 muestra lo que sucede, en 

nuestro sencillo ejemplo previo, cuando introducimos reproducción ampliada incluyendo 

cambio técnico que ahorra trabajo continuamente. Introducimos un pequeño excedente de 

la mercancía C1 y asumimos que el excedente tanto de C1 como de C2 se invierte a una 

tasa constante del 1% en cada periodo. Sin embargo, esta inversión se realiza de tal manera 

que mientras las proporciones de insumos de capital y producto permanecen constante, la 

proporción de trabajo empleado crece menos rápido –en este ejemplo a una tasa del 0.5% 

cada periodo. 
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El resultado es una caída secular lenta en los valores unitarios, tal como esperaríamos. No 

obstante, puede observarse en la figura 2 que la dinámica del valor calculada correctamente 

deja de converger al valor de equilibrio. Como puede notarse, en este caso el cociente entre 

las dos converge a 1.21 fijamente. El equilibrio hipotético simplemente deja de proveer una 

explicación correcta del movimiento real de los valores. 

Ahora parecería perfectamente razonable preguntarse qué implicaciones tiene esta 

diferencia sobre la tasa de ganancia y el plusvalor. Pero ¿cómo deberían calcularse estas 

dos cantidades en un marco dinámico? 

¿Qué es la ganancia? 

En un marco estático la ganancia es la diferencia entre el ingreso y el costo. Pero cuando 

los precios varían, el valor del acervo también cambia. Si mi compañía compra una 

computadora por £3,000 en 1990 y en 1993 una equivalente cuesta £600 entonces sus 

ganancias se reducen en £2,400, la diferencia entre el precio histórico y actual del nuevo 

equipo. Esto no debe confundirse con el uso y desgaste, el cual es igual a la resta entre el 

precio del nuevo y el de segunda mano. 

Todas las compañías corrigen sus datos de ganancias conforme a la depreciación (o 

apreciación) del inventario. Sin embargo, es común asentar el valor de los activos fijos de 

alguna manera más o menos arbitrariamente convencional porque su valor real es 

notoriamente difícil de estimar. No obstante, este valor real se impone si la compañía es 

liquidada y debe vender sus activos o si debe reponerlos. Por consiguiente, en un marco 
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dinámico, debemos contemplar los cambios en el valor de todos los acervos, incluyendo el 

capital fijo. Por tanto, la ganancia es igual a la diferencia entre el valor del capital antes y 

después de la producción. 

Requerimientos para la consistencia, tasa de ganancia y plusvalor 

Esta definición es consistente en múltiples aspectos importantes con nuestro cálculo 

dinámico del valor. Primero, es independiente del intervalo de tiempo. La ganancia 

generada en enero, febrero y marzo claramente suman las ganancias del primer trimestre, 

esto es, la diferencia entre el valor de la compañía el 1° de enero y su valor el 1° de abril. 

 C1 C2 L 

P1 invirtió 10 5 4 
P2 invirtió 8 15 2 

Valores de uso invertidos en la producción  

(de la Tabla 4)  

 

Pero es consistente en un segundo sentido que ilustra la coherencia interna de los cálculos 

de los valores-trabajo: el cambio en el valor del capital social total de cualquier mercancía 

a lo largo del tiempo es exactamente igual al trabajo vivo total contenido en él, excepto por 

el consumo improductivo (por los trabajadores y capitalistas) de esa misma mercancía. 

Ejemplificamos esto utilizando el mismo caso de arriba. ¿Cuánta ganancia se genera 

durante una mitad del periodo de rotación? Asumamos como antes los valores iniciales 

(1,2). Ahora, por primera vez tenemos que contemplar el nivel del salario. Al inicio de la 

producción el empresario posee capital como se especificó en la tabla 4. 

El valor de la fuerza de trabajo 

¿Cuál es el valor de esta compañía? Esto depende del valor de la mercancía fuerza de 

trabajo, esto es, el valor del consumo de los trabajadores. Esto no es una condición técnica 

de la producción como tienden a asumir los modelos Sraffianos, sino una cantidad 

socialmente determinada. No existe una razón a priori para cualquier supuesto particular 

como una tasa constante de explotación o un salario real constante. En otros documentos 

demostramos la validez de los resultados en este texto bajo circunstancias completamente 

generales.13 En este ejemplo, donde buscamos ilustrar el cálculo, asumiremos una tasa real 

de salario constante igual a ¼ de C1 por hora. 

¿Cuál es el valor de este salario real? No importa cuándo se paga el salario. Lo que es 

importante es que los bienes consumidos en este periodo se producen en múltiples periodos 

previos. Por consiguiente, los bienes de salario deben valuarse acorde a los valores del 

tiempo t sin importar cuando se pagan los salarios. El valor inicial de C1 es 2, el salario real 

es ¼ por lo que el valor del salario por hora de fuerza de trabajo es 2×¼=½. La valía inicial 
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(valor) de la compañía puede calcularse ahora con la tabla 4 y los valores iniciales v1=1 y 

v2=2 

P1 vale 10×1 + 5×2 + 4×½ = 22 

P2 vale 8×1 + 15×2 +2×½ = 39 

El capital social total es la suma de estos dos, es decir, 61. Nótese que debido a que los 

bienes salariales (valor total 3, cantidad total 1½) están por consumirse entonces están en 

existencia, habiendo estado preservados del último periodo de producción, la cantidad total 

de mercancía C2 en existencia es 5+15+1½=21½ y su valor total es 43. La cantidad total de 

C1 en existencia es 10+8 y su valor total es 18×1=18. 

Cuando la mitad del capital rota, la cantidad de cada mercancía en existencia es la suma del 

inventario no consumido y los productos recientemente generados. Respecto a C1, como 

muestra la tabla 5, puede verse que 9 de 18 unidades han sido consumidas, y 9 unidades 

recientemente producidas, de tal manera que el total restante es de 18. Respecto a C2 

debemos considerar tanto los insumos para la producción como los bienes salariales. En la 

producción se consumen 10 unidades de 20 y se producen 25, siendo en total 35. Respecto 

a los bienes salariales, se consumen ¾ unidades por los trabajadores dejando ¾ en la 

posesión de los capitalistas. 

¿Cuál es el valor de las 18 unidades de C1 y las 35¾ unidades de C2 ahora en posesión de 

los capitalistas? La abstracción de la consistencia interna a lo largo del tiempo se vuelve 

clara ahora. Podríamos usar el cálculo de la sección anterior para derivar los nuevos valores 

unitarios de C1 y C2. De hecho,  
 

   
  

 ⁄  como antes, pero  
 

   
 es ligeramente distinto porque 

ahora los acervos de bienes de salario entran en la abstracción. El valor total de C2 es 41½ 

de tal manera que el nuevo valor unitario es 41½ ÷ 35¾=   
   ⁄ . Necesitaríamos esto para 

calcular las ganancias individuales de los productores P1 y P2. Pero respecto al capital 

social no necesitamos recalcular el valor total de C1 como lo que es 18×   =21, el valor 

total de C2 es 35¾ ×     
   ⁄ =41½ y el valor total combinado es 21+41½=62½; la misma 

manera en que se calculan los valores unitarios garantiza que el valor total de cada 

mercancía es igual a la suma de trabajo conservado, transferido y nuevo contenido en él, 

menos el valor consumido por los trabajadores. Por tanto, el valor total de los capitalistas 

debe ser igual a la suma de trabajo vivo conservado, transferido y nuevo, menos el valor 

consumido por los trabajadores. En resumen, este valor total debe haber surgido de la 

diferencia entre el valor añadido por los trabajadores y el valor consumido por ellos –es 

decir, plusvalor, esto es, 3–1½=1½. Esto puede confirmarse restando el valor total inicial de 

la compañía, 61 y su nuevo valor 62½. 
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Valor como una cantidad invariante 

Esta conclusión tiene dos consecuencias centrales. Primero, provee una justificación 

matemática para tratar al valor como una „sustancia‟ como el agua o la energía, la cual se 

conserva en la reproducción, esto es, una cantidad invariante de la economía. Puede 

incrementarse por el trabajo, disminuirse por pérdida o uso y redistribuida por la 

circulación, pero ningún otro proceso económico puede alterarlo. 

Segundo, aun cuando esto se encuentra más allá del espectro de este artículo, explica de 

forma muy sencilla las diferencias muy disputadas entre el precio total, el valor total, la 

ganancia total y el plusvalor total. Puede mostrarse que las dos igualdades de Marx se 

cumplen bajo condiciones muy generales dentro de un marco dinámico. (Ver Giussani 

[1992], Kliman y McGlone [1988], Freeman [1992]). 

Examinando la tasa decreciente de ganancia 

Podemos ilustrar el poder de este enfoque al examinar uno de las cuestiones clásicas de la 

teoría del valor. ¿Estaba Marx justificado en asumir que la tasa de ganancia caería debido al 

cambio técnico que mejora la productividad? Todavía no podemos calcular la tasa de 

ganancia en precios porque aún no hemos mostrado como se transforman los valores en 

precios, sin embargo podemos responder a uno de los argumentos más importantes que se 

oponen al enfoque de Marx. Este es el argumento de que las mejoras en la productividad 

pueden disminuir el valor del capital fijo. Así, el denominador en la expresión para la tasa 

de ganancia disminuye, la composición orgánica igualmente cae y la tasa de ganancia 

incrementa. 

Debido a que los valores dinámicos divergen fuertemente de los precios de equilibrio 

hipotéticos, es razonable preguntarse si la ganancia calculada dinámicamente también 

diverge de la tasa de equilibrio hipotética. El resultado de este cálculo se muestra en la 

figura 3. En este caso establecemos el valor inicial igual al del equilibrio hipotético, de tal 

manera que no haya cuestionamiento de que la elección del valor inicial es responsable de 

la diferencia. Asumimos que el salario real es de 0.25 unidades de C2 y un crecimiento 

constante de todos los demás insumos y productos excepto el trabajo, igual al 20% para 

cada rotación del capital. 

Como puede verse, hay una diferencia asombrosa. La hipotética tasa de ganancia de 

equilibrio se incrementa porque los insumos se vuelven continuamente más baratos. Pero la 

tasa de ganancia calculada dinámicamente cae continuamente. Hay tres razones: primero 

el valor calculado dinámicamente de los bienes de salario es persistentemente mayor como 

se muestra en la figura 1. Segundo, el valor de C1 también cae mucho más lento que el 

predicho por el equilibrio. Y tercero, la depreciación de los activos fijos debido a la 

constante caída en su valor afecta las ganancias presentes, reduciendo tanto el numerador 
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como el denominador de la tasa de ganancia, y esto continua en tanto la innovación 

continúe.  

Podría parecer que el movimiento total de estos tres factores es demasiado complejo. En 

realidad es extremadamente simple. El numerador en la expresión para la tasa de ganancia 

es siempre igual a la tasa del plusvalor y el denominador siempre es igual al valor inicial de 

los acervos más el trabajo vivo total que se ha gastado en la sociedad, menos el consumo 

de los trabajadores y menos el consumo de los capitalistas. En resumen, es exactamente 

como lo describe Marx, el trabajo muerto acumulado de la sociedad.14 

 

Este cálculo ofrece una explicación mucho más realista del movimiento real de la ganancia, 

tanto durante el ciclo de negocios, como secularmente sobre los amplios periodos de 

tiempo. Como Marx sugirió, de acuerdo a este cálculo, el efecto de la innovación es un 

incremento en la composición orgánica del capital por la acumulación de trabajo muerto. 

Esto sugiere que durante los periodos de acumulación intensiva, la tasa de ganancia 

efectivamente tenderá a caer. La tasa de ganancia sólo puede restaurarse a su valor de 

equilibrio si la inversión y la innovación se detienen de tal manera que el capital se 

deprecie, disminuyendo hacia su valor de equilibrio y las ganancias comiencen de nuevo a 

subir a su tasa de equilibro. El efecto de esto se muestra en la figura 4, donde asumimos que 

la nueva inversión se reduce a la mitad a lo largo del ciclo y el excedente se consume a 

partir de ese momento en adelante. 
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El mecanismo de la recuperación es el siguiente, los nuevos medios de producción se 

producen constantemente usando una tecnología promedio más productiva. El valor 

individual de este producto nuevo es menor que el promedio existente, invertido y al capital 

viejo y por consiguiente devalúa constantemente este capital viejo a través del proceso de 

promediar. Sin embargo, en tanto la inversión continúe, esto es cancelado por el despliegue 

de más capital fijo. Únicamente cuando la acumulación de nuevo capital fijo es suspendida 

temporalmente o reducida, y cuando se contabiliza el capital fijo a su nuevo valor por 

medio de liquidaciones y bancarrotas, las ganancias pueden recuperarse. 

Pero esto es exactamente lo que ocurre en una recesión, la cual aparece por una 

disminución en la tasa de ganancia y cuya función es lograr la devaluación del capital fijo a 

niveles cercanos del tiempo de trabajo socialmente necesario implicado por la nueva y más 

avanzada tecnología promedio. 

La recuperación será más lenta en la medida en que el producto disminuya. La recesión 

encontrará su pleno efecto correctivo únicamente si el consumo no productivo puede 

absorber la producción extra. Esto ofrece una explicación realista y razonable tanto del 

mecanismo de una recesión y de la recuperación de la misma, como del rol que puede jugar 

la manipulación Keynesiana de la demanda agregada durante la recuperación. También 

demuestra que tal manipulación no puede superar la causa subyacente de la recesión, la 

cual es el proceso de inversión mismo. 

El valor como una cantidad invariante: la base para una reevaluación de la teoría del 

precio 

Este artículo está limitado para mostrar que los valores calculados dinámicamente proveen 

un fundamento superior para la teoría económica tanto de los valores-trabajo estáticos, 

como para los precios de equilibrio general de la teoría neoclásica. Sin embargo, es 

importante establecer por qué un concepto de valor dinámico y sobre todo de trabajo 

abstracto sigue siendo central para una teoría dinámica del precio. 

La visión clásica consiste en explicar y representar el movimiento de los precios como la 

distribución y redistribución de una sustancia económica común a todas las mercancías –es 

decir el trabajo abstracto. Esto no es sólo una cuestión teológica. Todas las escuelas de 

economía poseen, cada una en su propio lenguaje, un concepto de valor independiente del 

precio. Sin él, no podrían considerar ideas tales como el nivel de precios, el deflactor del 

PIB o ninguna distinción entre el precio nominal y real. El hecho de que la teoría neoclásica 

del crecimiento parezca tener un concepto circular del valor real se encuentra en el corazón 

de la famosa controversia del capital (ver Harcourt [1972]). 

Si se considera que un grupo de mercancías tienen una cantidad de valor que es invariante 

respecto a los cambios en el nivel de precios, es legítimo preguntar cómo se refleja este 
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hecho cuando hay cambios en los precios relativos, esto es, a la tasa a la que se 

intercambian unas mercancías por otras. 

Es casi trivial, pero usualmente se pasa por alto, que si los precios se miden en relación a 

una mercancía en particular –una mercancía-dinero– entonces el precio monetario total de 

este agregado de mercancía no variará por el hecho de que el valor contenido en cada 

mercancía individual se redistribuya por medio del intercambio. Por ejemplo, supongamos 

que hay 100 toneladas de maíz en la sociedad valuadas a 200 unidades y 5 unidades de oro 

valuadas en 300 unidades, dando un total de 500 unidades de valor. Ahora supongamos que 

en el intercambio se transfieren 100 unidades del sector de maíz al del oro debido a un 

intercambio favorable para los productores de oro. Las 50 unidades de oro ahora valen 400, 

de tal manera que el valor contenido en una unidad de oro ahora es de 8 en lugar de 6. Sin 

embargo, el valor contenido en una unidad de maíz, ahora es 1. Supongamos ahora que el 

valor contenido en una mercancía regula su intercambio con todas las demás mercancías. 

Una unidad de oro se intercambiará por 8 unidades de maíz. Ahora el precio total de las 

mercancías está dado por el siguiente cálculo: 

Oro 
50 unidades de oro Cada unidad de oro 

vale 8 unidades de 
valor 

400 unidades de 
valor 

Maíz 

100 unidades, cada 
una se intercambia 

por 1/8 de unidades 
de oro, dando 100/8 

de oro unidades en 
total 

Cada unidad de oro 
vale 8 unidades de 

valor 

100/8 × 8 =100 
unidades de valor 

Total 
50+100/8=62½ 
unidades de oro 

Cada unidad de oro 
vale 8 unidades de 

valor 

500 unidades de 
valor como antes 

 

Esto es lo que da lugar a la afirmación insistente de Marx, frecuentemente en cursivas para 

enfatizar, que el valor total de las mercancías y del dinero en circulación es igual a su 

precio total. La afirmación debe ser cierta para cualquier medida del valor en mercancía 

provista por la medida del dinero-mercancía en relación al valor contenido en él y no en 

relación a la cantidad absoluta de dinero. 

Por tanto, por un lado demuestra que el intercambio privado puede mediar la redistribución 

del valor en la sociedad como un todo. Es razonable y necesario tratar al mercado como el 

medio de transferencia de valor de una mercancía a otra y esto no puede hacerse sin 

entender el rol que juega el dinero en esto.15 Pero el propósito de explicar la transformación 

de valores en precios es explicar la transferencia de valor, para explicar que el intercambio 

de mercancías, un acto esencialmente privado, es al mismo tiempo una redistribución del 
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valor, un fenómeno esencialmente público. Por consiguiente, por un lado es erróneo insistir 

como Von Bortkiewicz intentó hacer con la igualdad de los valores totales y los precios 

totales expresados como una cantidad de oro, o a una cantidad física de cualquier 

mercancía. La cuestión es el valor que representa el oro, no el oro en sí mismo. 

La transformación de valores en precios propuesta por Marx comienza por la redistribución 

del valor en intercambio. Esta transformación es por consiguiente válida ya sea que las 

ganancias se igualen o no y debe en efecto seguir siendo válida para cualquier conjunto de 

precios relativos y para cualquier conjunto de tasas de ganancia. 

Si en cada punto en el tiempo una cantidad definida de valor, aun cuando sea redistribuida a 

través del mecanismo del precio, entra en el proceso de producción; y si se añade una 

cantidad definida de valor nuevo (tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario) a 

través de la producción, entonces la cantidad total de valor que llega al mercado en el 

siguiente periodo es igual a la suma de estas dos cantidades. El mecanismo del precio puede 

redistribuir los valores resultantes, resultando en un nuevo conjunto de precios que, justo 

como los valores del siguiente periodo, es diferente de los precios del periodo anterior. 

El único enfoque verdaderamente general del precio es por ende considerar una 

redistribución arbitraria del valor y establecer la siguiente pregunta: si el valor total 

permanece sin cambios bajo la redistribución general del valor, ¿existen algunas otras 

cantidades que también permanecen invariantes? La transformación de Marx establece que 

existe tal otra cantidad, llamada ganancia. En un marco estático esto es una proposición 

intratable, debido a que un cambio en los precios relativos necesariamente implica un 

cambio en el valor del salario y por consiguiente el valor de aquellas mercancías apropiadas 

como ganancia. En un marco dinámico esta contradicción desaparece. Un cambio en los 

precios relativos en este periodo no puede modificar el valor consumido en un periodo 

previo. En [Freeman 1993] establecimos que, provistos de una contabilización correcta del 

capital fijo, incluyendo transferencias de valor entre diferentes periodos de producción, las 

igualdades del precio total y la ganancia total es válida para cualquier redistribución de 

valores. 

Esta es la relevancia de la famosa afirmación de Marx de que la oferta y la demanda no 

pueden explicar la tasa promedio de ganancia. Pueden explicar las desviaciones de ella, 

pero no hay algo, y no puede haber algo, en alguna teoría de la distribución basada en la 

oferta y la demanda que pueda explicar por qué la tasa deba ser del 10%, 20% o 2000%. 

Ya hemos visto que si se adopta un marco dinámico para el cálculo de los valores, entonces 

el valor en efecto actúa como una sustancia conservada. Al mantener este marco para el 

análisis del precio, creemos que la visión de los clásicos puede probar ser más precisa y 

más importante en su descripción de los fenómenos económicos reales que todas las 

visiones que le han seguido. 
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APÉNDICE MATEMÁTICO 

Esta sección presenta algunos resultados matemáticos basados en un modelo de producción 

lineal. Esto es un modelo matemático y no económico. No especifica las propiedades de un 

sistema de valor, pero muestra cómo funcionan y prueba que no son contradictorias 

internamente. 

Notación 

Comenzamos con una notación común para sistemas de producción lineales. 

  
                                                                                                                             

  
                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                      

  
                                                                                                                                                    

                                                                        

                                                                       

                                                                                                             

El concepto de una trayectoria económica 

Estudiamos una sucesión de estados de la economía entre dos puntos en el tiempo. Esto se 

caracteriza plenamente por un conjunto de todas las magnitudes en todos los puntos en el 

tiempo entre el inicio y el final de este intervalo. Como es normal en las ciencias físicas, 

consideramos que tenemos una descripción completa y no ambigua de la economía si 

expresamos p, v y si consideramos necesariamente a K, A, X y L como funciones del 

tiempo. Tal conjunto de funciones, que pueden estar dadas por una ecuación en diferencias 

o una ecuación diferencial, será llamado trayectoria económica sobre el intervalo de 

estudio. 

Para indicar el tiempo cuando se mide algo usaremos un superíndice en paréntesis, por lo 

que 

                                                     

                                                                   

Cuando no sea ambiguo, el superíndice de tiempo será omitido. 
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Consideramos únicamente trayectorias continuas, esto es, donde no hay saltos repentinos 

en p, v o los coeficientes técnicos. 

Supuestos simplificadores y notación adicional 

Para facilitar la exposición en este artículo introduciremos algunas simplificaciones. 

Freeman [1992] contiene un modelo lineal general con menos supuestos simplificadores. 

Aquí asumimos: 

□ No hay tecnologías alternativas: A, K y X son matrices cuadradas 

□ No hay producción conjunta: X es diagonal 

□ No hay bienes duraderos: todo el consumo de bienes de salario y de bienes de 

lujo por los capitalistas ocurre en un periodo posterior al que fueron producidos 

□ No hay trabajo heterogéneo, los coeficientes de trabajo representan horas de 

trabajo de intensidad y habilidad promedio 

Inicialmente asumimos que A, K y X están fijas; posteriormente se abandona este supuesto. 

Una formula iterativa ignorando el capital fijo 

Los valores producidos durante el periodo [t, t+1] igualan la suma de valores transferidos 

de los insumos consumidos y añadidos por el trabajo directo: 

                (6) 

                

 

es decir 

Donde        es la matriz de coeficientes técnicos normales. Esto es una ecuación en 

diferencias con la solución 

                             

Esto es válido para cualquier a. Es positivo dado que el valor inicial       es estrictamente 

positivo y a es no negativo, lo cual es cierto por convención debido a que un insumo 

negativo es en realidad un producto. Si la inversa de Leontieff         existe16 puede 

escribirse más sencillamente como 

                       

Puede mostrarse (Freeman [1992]) que si hay una solución para el equilibrio estático 

(ecuación simultánea), entonces la solución dinámica converge a él17, esto es 
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Sin embargo, esta solución es mucho más general que el caso convergente. Es válido y 

positivo sin importar si hay excedente neto, incluyendo cuando a varía a lo largo del 

tiempo, como generalmente ocurre. De hecho: 

1. Para todas las trayectorias económicas, los valores dinámicos existen donde quiera 

que esté definida la economía; 

2. Cuando sea que exista el valor de equilibrio, los valores dinámicos convergerán a él, 

sin importar cuál sea el punto inicial; 

3. Cuando el valor del punto fijo no existe, los valores determinados dinámicamente 

existen pero no convergen. La interpretación económica de estas circunstancias es 

que hay un producto neto negativo para alguna mercancía o producto neto cero para 

una mercancía no básica; 

4. Dados valores iniciales positivos, los valores se pueden volver negativos, sin 

importar si hay o no excedente físico de cualquier cosa. 

La tasa de plusvalor 

De acuerdo a Marx, el plusvalor generado en una unidad de tiempo es el tiempo total de 

trabajo menos el valor consumido por los trabajadores. No proponemos modificar esta 

definición aquí, pero es instructivo derivarla de una manera ligeramente distinta, esencial 

para cuando se trata con capital fijo. 

Al principio de un periodo de producción, el valor agregado en la economía es el valor de 

todos los insumos para la producción más el valor de los bienes de consumo generados en 

el último periodo. 

Esto es igual a      , el valor del producto del último periodo de producción. Podemos 

tratar esto como si se distribuyera al inicio del periodo [t, t+1] entre los trabajadores y los 

capitalistas. Una porción,       , se consume como salario, adelantado al inicio del periodo 

del presente periodo. Una segunda porción, consumida por los capitalistas, es la ganancia 

generada en el periodo anterior. El remanente,      , sirve como insumo para la 

producción.18 El capital adelantado del que hablamos es por consiguiente 

             

o                                                                                              en la terminología de Marx 

Una porción de ganancia también se acumula, pero este no es el caso aquí. 

Después de la producción los capitalistas poseen una nueva cantidad de valor        , el 

cual no sólo difiere de       sino también de       por los cambios tanto en v como en X. 

El valor que ganan es por consiguiente la diferencia entre el valor que tenían cuando 

comenzaron y con el que terminan, esto es 
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                     (7) 

o                                                                                       en la terminología de Marx 

Esto es el S de Marx, la masa de plusvalor generada en el periodo de producción bajo 

estudio. Esta expresión puede simplificarse usando la ecuación (6). Sustituyendo en (7) 

obtenemos 

                       

lo cual se reduce a                                              

o                                                                                              en la terminología de Marx 

la expresión convencional para la tasa de plusvalor. Esto muestra que la reformulación 

dinámica da lugar a los resultados convencionales esperados. 

Ahora mostramos que esto es general para el capital fijo. Esto, junto con los resultados de 

convergencia,  justifica la afirmación de que el sistema estático es un caso especial 

limitante de un sistema dinámico más general. 

Capital fijo 

El capital fijo es un componente esencial del análisis del precio y del valor y no puede ser 

dispensado. Los resultados que no han sido extendidos para incluirlo no pueden ser 

considerados en general. Hay razones decisivas para esto además de que es un hecho que 

existe en la vida real. 

Aun cuando la mayoría de los métodos de la teoría del valor no cuestionan la extensión del 

periodo de producción, este no es el caso. No hay un periodo „natural‟; es uno arbitrario, 

una convención contable para adoptar un periodo de un día, una semana, un mes o un año. 

Además, para estudiar el caso continuo debemos reducir el periodo de producción a uno 

infinitesimal y a todos los insumos para la producción persisten como capital fijo en un 

grado u otro, por lo que no puede evitarse esta cuestión. 

Una formulación continua dispensa la simplificación arbitraria de la alternación entre 

periodos de producción y distribución. En la vida real, el consumo y la distribución ocurren 

contemporáneamente y el capital existe en paralelo en las tres formas de trabajo en 

progreso, el producto esperando a ser vendido e insumos entrando a la producción o al 

consumo privado. 

Sin embargo, la distinción entre capital fijo y circulante basada en un periodo de 

producción de un año es una práctica común de contabilidad y es de uso fundamental en el 

estudio de los ciclos de negocios. Por tanto, habremos de mantener esta convención e 
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introducir un nuevo término, capital conservado, para referirnos a los acervos de cualquier 

cosa que no se consumió por completo en el periodo de producción bajo estudio. 

Primero consideremos el capital circulante conservado. ¿Cómo se modifica la ecuación del 

valor si hay una porción         no usada de los insumo de i para todos los procesos de 

producción que consumen i? Al final del periodo de producción el acervo social total de i se 

encuentra en dos lugares: 

1 El productor i  poseerá   
  de esta mercancía que ha sido recién producida 

2 Cada productor que consume i poseerá  (     ) como trabajo en progreso. 

¿Cuál es la conexión entre el valor en el tiempo t+1 de estos dos componentes? La solución 

simple, más racional, y consistente es que el valor unitario de cada parte alícuota de la 

mercancía i es el mismo, esto es,       . 

Digresión: más notación 

        representa la cantidad de i conservada en cada circuito por separado. No 

obstante, estamos interesados en la cantidad de i conservada en la sociedad como un todo. 

Esta es la suma por filas de        . Es muy conveniente formar una matriz diagonal al 

poner cada suma de filas         en el elemento de la diagonal correspondiente, esto es, 

sumar por filas y diagonalizar el resultado. Usamos la notación 

    

para representar esta operación, en este caso aplicado a la matriz K. 

La ecuación en diferencias para el valor modificada 

En el tiempo t+1 el total de acervo de cada mercancía en la sociedad es  

       , la suma de las mercancías conservadas y producidas. El valor total de 

cada mercancía en la sociedad está dado por 

              

Pero esta es la suma de valores de las tres fuentes: valor conservado del periodo anterior, 

valor transferido por los insumos a la producción y el valor añadido por el trabajo. Esto es 

                  

Estas dos magnitudes deben ser iguales, dando lugar a la ecuación en diferencias más 

general  

                               (8) 
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Nótese que cuando no hay capital fijo, esto es cuando todos los acervos se usan en el 
periodo presente, entonces K = A y esta ecuación en diferencias se reduce a 

 

                 

 

que es lo mismo que derivamos antes dado que X  ya es diagonal, así que       
 

Paso al caso continuo 
 

 

Consideremos el intervalo [t, t+t] en el que v incremente por v. A, X y L ahora se tratan 

como tasas de consumo y producción, en lugar de magnitudes absolutas. Por consiguiente, 

en el tiempo t, se utiliza At, se produce Xt y Lt es el tiempo de trabajo abstracto vivo 

que se añade al producto. Igualando los valores al principio y al final de la producción 

obtenemos: 

                                

que puede simplificarse a 

                                 

donde o(2) representa términos de orden 2. Omitiendo estos resultados, 

                 

                   

    ⁄              

Y por consiguiente, en el límite              . 

Esto introduce un término completamente nuevo que no aparece en los cálculos estáticos, 

es decir, v‟<K>, al cual llamamos el factor de revaluación de los acervos. Este expresa la 

depreciación o apreciación del capital conservado como resultado de los cambios en los 

valores. El lado izquierdo de la ecuación representa por consiguiente la tasa a la que entra 

el nuevo valor a la economía, equivalente a la C‟ de Marx en los esquemas de 

reproducción. Dado que vA es la C de Marx, tenemos la identidad clásica 

       

Plusvalor 

La masa de plusvalor generada en el periodo [t, t+t] es la diferencia entre la valía, en 

términos de valor, de la compañía en el tiempo t y el tiempo t+1. El valor total en el tiempo 
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t es           . Después de la producción en el tiempo t+1, los capitalistas poseen 

valores de uso por          . Su valor es por consiguiente: 

                                    

                      

El cambio en el valor de los acervos, ignorando los términos de orden 2 es por tanto 

                

La tasa de generación de plusvalor por unidad de tiempo obtenida al dividir por    en el 

límite es 

                

Esto igualmente involucra un término de revaluación de los acervos ausente en los cálculos 

estáticos, que es    . Sin embargo, esto no es igual en todos los casos a       debido a 

que K, que expresa la distribución de cada mercancía entre los diferentes productores, no es 

igual a <K> que expresa el total de cada mercancía en la sociedad sin importar quien la 

posea. En un tratamiento general del capital fijo debemos encontrar el valor que puede ser 

redistribuido entre los capitalistas como resultado de un cambio en el valor de los acervos, 

incluso antes de considerar el efecto de las variaciones en los precios. Sin embargo, en el 

agregado la suma de     es igual a la suma de       y por ello 

                   

                 

Ahora la ecuación diferencial para los precios suministra una expresión para    , que es 

               

Sumando esto da                                         

obteniendo                                                       

esto es, en el agregado                                           

donde S, K y V se refieren a los agregados sociales en lugar de las magnitudes sectoriales. 

El plusvalor total creado por unidad de tiempo es por tanto el trabajo directo total gastado 

menos los salarios totales. Por tanto, en el caso continuo, la formula marxista básica 

permanece válida en el agregado. 

 



31 
 

La tasa de ganancia en valores y el efecto de la acumulación 

Nuestro cálculo también aplica para la tasa de ganancia por medio del efecto de la masa de 

capital invertida, esto es, el denominador en la expresión para la tasa de ganancia. ¿Qué 

ocurre si quitamos la simplificación de que K es fijo, esto es, si estudiamos la 

acumulación? El valor del capital invertido es      . Diferenciando nos da la tasa a la 

que crece la masa total de valor acumulado: 

 

  
                   

  [              ] (9) 
 

Ahora K‟ es la tasa a la que se acumulan los valores de uso. Esto proviene de que el 

excedente X–A, junto con los salarios y el consumo capitalista. Es útil considerar la 

máxima reproducción expandida en la que todo X –A es consumido como salario o como 

inversión. En este caso 

          

y la ecuación (9) para la tasa de acumulación de valor se convierte en 

 [                  ] 

         

Esto es, el acervo invertido crece exactamente a la tasa de plusvalor, sin importar los 

cambios en la productividad física. Esto finalmente conduce a la fórmula matemática 

exacta para la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Si usamos S para referirnos al 

plusvalor agregado y F para    , entonces hemos establecido que F=S. Ahora r, la tasa de 

ganancia en valor, está dada por   ⁄ . Diferenciando obtenemos 

   
       

  
 

 

 
(
  

 
 

  

 
)   (

 

  
        ) 

La tasa de ganancia caerá si S‟/S no incrementa a una tasa mayor que la tasa de ganancia, 

pero dado que S nunca puede exceder N, entonces r debe caer eventualmente. 

Estas relaciones son exactas. Involucran cantidades no heterogéneas, sin tierra, macilla o 

arcilla. Las cantidades no se estiman o asumen, sino que son medida con un cronómetro, 

una máquina de pesaje, una cinta métrica y paciencia, usando no más aproximaciones que 

las usuales limitaciones de medición. No hay constantes arbitrarias que requieren 

investigación econométrica compleja, no se necesitan aceleradores, multiplicadores o leyes 

psicológicas fundamentales. 
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Esto muestra que en efecto podemos tratar al valor como sustancia tal y como la visión 

clásica sugiere. Esto conduce naturalmente a un trato de la acumulación y del cambio 

técnico como movimientos de esta sustancia de una parte de la economía a otra, e invita a 

un modelo de ciclo de negocios basado en este movimiento. 
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1
 Muchos escritores de la escuela Post-Keynesiana, aun cuando no trabajando en el marco de la teoría laboral 

del valor, han estado construyendo formalizaciones dinámicas de la teoría de los precios que efectivamente 

renuncian a un marco de equilibrio general. Ver la base de datos comprehensiva hecha por Lee [1993]. 

Aunque (desde nuestra perspectiva) esto reemplaza la teoría del equilibrio con un fundamento ecléctico no 

riguroso, debe decirse que los Marxistas, cuya mayoría continúa trabajando en el marco del equilibrio, se 

encuentran en una posición débil para alegar. 
2
 „Por tanto, del conocimiento de las condiciones físicas de la producción y del salario real, uno puede 

determinar los valores, el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor‟ Steedman [1977], p. 40. 
3
 En efecto, dentro de una economía sin mismos tiempos de circulación es imposible. Debido a que el 

propietario del capital debe disponer de los bienes que lo componen en el mercado, adquie re un nuevo 

conjunto y después manufactura un nuevo conjunto; una dimensión temporal es esencial para demarcar la 

sucesión de diferentes formas que toma este capital. 
4
 „…todas las igualaciones son accidentales, y a pesar de los usos proporcionales de capitales en las múltiples 

esferas, se igualan por un proceso continuo, no obstante, la continuidad de este proceso mismo igualmente 

presupone la constante desproporción, la cual se iguala continuamente y frecuentemente de forma violenta‟. 

(Marx, 1968ª, p. 368).  
5
 Estrictamente hablando, la iteración convergería si el coeficiente de la matriz es positivo e irreductible. En 

términos económicos significa la producción neta de cada mercancía debe ser no negativa y cad a conjunto de 

mercancías no básicas debe producir un excedente estrictamente positivo. Ver el apéndice matemático. 
6
 Los economistas dicen que el precio promedio de las mercancías es igual al costo de producción; esto es una 

ley. El movimiento anárquico en el que los incrementos son compensados por las disminuciones es visto por 

ellos como suerte. De igual manera uno podría considerar las fluctuaciones como la ley y la determinación 

por el costo de producción como suerte.‟ (Marx [1955] p. 87). 
7
 “Si [la tasa de ganancia se obtiene] o no y si es mayor o menor que la ganancia correspondiente al precio de 

mercado –esto es, correspondiente al resultado directo del proceso de [producción]– determina el proceso de 

reproducción o la escala de la reproducción; determina si más o menos del capital existente en esta o aquella 

esfera de la producción es retirada o invertida; también determina el cociente al que fluye el capital recién 
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acumulados hacia esas esferas particulares, y finalmente en qué medida esas esferas particulares actúan como 

compradoras en el mercado de dinero.” –Marx [1968c], p. 513 (énfasis y adiciones en el original) 
8
 Una de las múltiples elisiones sugeridas por los seguidores eruditos de Marx es reemplazar el término „tasa 

general de ganancia‟, que Marx utiliza a lo largo del Tomo III, con el concepto de equilibrio de una tasa de 

ganancia uniforme (ver Albarracín [1984]), el cual Marx ni propuso, ni se adhirió. 
9
 Marx (1968b; 1977b). 

10
 El análisis podría modificarse si grandes artículos de capital fijo son incrustados en la producción sin un 

mercado secundario. La máquina vieja es una mercancía diferente a la nueva. Pero en este caso debemos ser 

consistentes. Los reemplazos equivalentes deben ser vistos como nuevos grupos de máquinas con su propia e 

independiente valuación. 
11

 Para simplificar la explicación, en esta sección dejamos fuera del cálculo a los bienes de salario destinados 

para el consumo de los trabajadores. Esto se corrige en la siguiente sección. 
12

 Para una definición formal de convergencia ver, por ejemplo, Philips [1960], p. 74. 
13

 Freeman, A [1993]. 
14

 Pero el capital que no se usa (maquinaria, etc.) retiene su valore (por el hecho de que no se use significa 

precisamente que su valor no se ha usado); el mismo valor permanece des pués de la conclusión del proceso de 

producción tal y como lo tenía antes de que el proceso comenzara.‟ Marx [1968c], p. 372. 
15

 y en efecto, para objetos intercambiables esto no posee un valor intrínseco, tal como el papel dinero –la 

famosa frase de Marx „objetos con precio y sin valor‟. Todo lo que debe defenderse es que el proceso de 

intercambio no puede crear nuevo valor social. 
16

 Esto es, si 1 no es un eigenvalor de a. 
17

 Las condiciones para la convergencia son que el eigenvalor máximo de la matriz a debe ser menor a 1, lo 

cual conduce al término a
t
 para volverse ínfimamente pequeño conforme t se hace más grande. Esto está 

garantizado si a es no negativa, viable (sin producción neta no negativa) se hay excedente físico de al menos 

una mercancía y si a es irreducible. Económicamente esta última condición significa que existe un producto 

neto positivo para cada mercancía no básica. 
18 Se ha sugerido que los resultados de este enfoque pueden depender sobre un supuesto arbitrario, que los 

salarios se paguen al final del periodo en lugar de al principio. Pero este supuesto no es arbitrario y los 

resultados no dependen de ello. Los valores como tal, son independientes del salario y no se ven afectados por 

cuándo son pagados. La cuestión es por tanto la magnitud  del plusvalor. Si los empleadores pagan el salario 

hoy o mañana no afectan que sea ilógico asumir que los bienes de consumo no existen al inicio de cada ciclo, 

de otra manera los trabajadores morirían y no podrían generar el producto. El salario es por ta nto valuado en 

términos de v
(t)

. La cuestión sustantiva no es la magnitud sino cuando se paga. Si se paga al final del periodo, 

entonces cuando los empleadores comiencen la producción valen v
(t)

A y cuando terminan, habiendo pagado el 

salario, valen v
(t+1)

Q- v
(t)

wL. El excedente, siendo la diferencia entre los dos, es el mismo. Aun cuando el 

salario se pague a los valores v
(t+1)

 no genera una diferencia cualitativa y la pequeña diferencia desaparece en 

el paso al caso continuo. La única diferencia sustantiva es que el capital adelantado es más pequeño, siendo C 

en lugar de C+V, lo cual incrementará ligeramente la tasa de ganancia pero no puede anular su tendencia a 

caer. 


