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Resumen 
 

Este artículo establece y ejemplifica para el caso del RU, un método temporal para calcular 

los valores-trabajo de los productos para cualquier proceso o sector de una economía de 
mercado. 
 

Muestra el cálculo temporal para la Expresión Monetaria del Tiempo de Trabajo (MELT), 
el cociente general entre las magnitudes monetarias y de tiempo de trabajo para una 

economía nacional, pero no corrige las consecuencias de las transferencias de valor dentro 
de la economía global como un todo. No obstante, este método es generalizada si se toman 
en cuenta adecuadamente las transferencias de valor internacionales. 
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Greenwich, Agosto de 1998 

Nota: Aun cuando se desarrolló este estudio utilizando la información estándar publicada, 
se ha complementado con información pre-publicada provista amablemente por la Oficina 

de Estadística Nacional del RU. Como es normal al preparar largas series de datos, es 
necesario empalmar series de diferentes publicaciones preparadas para diferentes cálculos 

en diferentes momentos e interpolar entre las series insumo-producto antes de 1989, 
cuando los balances anuales insumo-producto se convirtieron en la nueva base de la 
preparación de Cuentas Nacionales del RU. Al preparar este primer borrador no he tenido 

tiempo de validar o hacer revisiones cruzadas de los resultados brutos de información 
conforme a los estándares que considero adecuados para esta publicación. Además, existen 

dos fallas metodológicas en las Cuentas de Ingresos Nacionales que requieren corrección 
para presentar una perspectiva exacta de las relaciones del valor real que gobiernan al 
poder Financiero e Industrial del Norte, estas son la medición de la depreciación y del 

acervo de capital, y la contabilización de las transferencias de valores provenientes del 
resto del mundo. Estas correcciones serán sujeto de un trabajo futuro. Estas limitaciones 

impiden formular conclusiones de políticas a aplicar que surjan de la información tratada y 
este no es un propósito del artículo. El principal objetivo de este artículo es ejemplificar las 
diferencias en la metodología y demostrar que las diferencias, tanto cualitativamente como 

cuantitativamente, entre los resultados surgen de esas diferencias. Por tanto, no deben 
citarse los resultados. Una versión divulgable será presentada posteriormente. 

 

RESUMEN 

Este artículo presenta un enfoque operacional radicalmente nuevo para medir el valor en 

términos de las horas de trabajo, el cual se ha dado a conocer como el enfoque Temporal y 

de sistema único (TSS por sus siglas en inglés) (ver por ejemplo la colección de artículos en 

Freeman y Carchedi 1995). Este enfoque concuerda con el trabajo de Shaikh y Tonak, y 

también de Moseley, en tanto que comienza transformando las Cuentas de Ingreso Nacional 

para distinguir adecuadamente entre trabajo productivo e improductivo. Sin embargo, 

difiere en la manera de transformar las magnitudes monetarias resultantes a sus 

equivalentes en tiempo de trabajo, por lo cual da lugar a resultados sustancialmente 

distintos –por ejemplo, indica un incremento en la composición orgánica del capital cuando 

el enfoque tradicional encuentra que es estática o decreciente, confirmando así la 

explicación que Marx da de la acumulación. 

La tradición principal existente es una tradición del equilibrio o estática, en ella los valores 

se estiman como magnitudes de trabajo contenido verticalmente integrados al invertir una 

matriz de Leontieff para determinar las cantidades de tiempo de trabajo que 

hipotéticamente se necesitarían para reproducir la economía usando la tecnología actual si 



3 
 

ésta fuera estática (que no lo es). En consecuencia, el valor transferido por los insumos no 

corresponde con el verdadero tiempo de trabajo requerido para producirlos. El nuevo 

enfoque estima los valores temporalmente, estimando el valor transferido por los insumos 

como el verdadero tiempo de trabajo utilizado para producirlos. 

La tradición existente también es dualista en tanto ignora el rol del dinero y las compras de 

los insumos por dinero, lo cual transfiere magnitudes de tiempo de trabajo de un comprador 

a otro. El nuevo enfoque reconoce el rol del dinero pero sin perder (como en el enfoque de 

la Forma del valor) la diferencia esencial entre precio y valor o entre las magnitudes de 

trabajo y las magnitudes monetarias. 

Este artículo calcula la expresión monetaria del tiempo de trabajo (MELT por sus siglas en 

inglés) en el marco de un sistema temporal y único (TSS) para Gran Bretaña de 1965 a 

1992. Este coeficiente general y decisivo nos permite convertir cualquier magnitud en 

dinero a su magnitud equivalente en tiempo de trabajo y viceversa. Con base en él 

calculamos las magnitudes siguientes: 

(i) Medidas alternativas de las siguientes magnitudes neoclásicas convencionales: 

producto real, nivel de precios, tasa de capital-producto, tasa de ganancia y valor 

añadido. 

(ii) valor del producto sectorial y razones de precio-valor para las Cuentas 

Nacionales estándar principales del RU para cada sector a un nivel de 

desagregación de 11 sectores. 

Este procedimiento operacional produce resultados cuantitativamente distintos a los dos 

principales procedimientos operacionales principales, que son: 

(i) medidas de producto real derivadas de los precios monetarios ajustados 

utilizando el índice de precios neoclásico 

(ii) valor verticalmente integrado 

Argumentamos que estas diferencias muestran cómo puede dársele un contenido empírico 

significativo a las categorías de valor de Marx que distingue sus resultados no nada más 

cualitativamente, sino también cuantitativamente, a las interpretaciones alternativas 

vigentes en el Siglo Veinte. 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro punto de partida es la idea de que la información de las Cuentas Nacionales, 

utilizando las técnicas adoptadas por Shaikh y Tonak (1990), Moseley (1982), también 

empleadas por Freeman (1991), Fazeli (1996) y otros colaboradores de Shaikh, pueden y 

deben ser transformadas para dar lugar a medidas cuantitativas del capital variable, capital 

constante, plusvalor, producto bruto y por consiguiente tasa de explotación tanto en 

términos de dinero como en términos de tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. 
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Los pasos principales de esta transformación son tema común entre una amplia variedad de 

autores. Se replantean la diferencia central entre trabajo productivo e improductivo, las 

distinciones entre ingresos producidos y derivados,  así como su centralidad como 

fundamento de una crítica de la contabilidad nacional neoclásica del ingreso. 

No diferimos con Shaikh ni en su uso de la información de las Cuentas Nacionales, ni en su 

crítica de la metodología Input-Output, sino en la definición de valor trabajo derivada de 

ellas y en particular en el supuesto de que la integración vertical genera valores trabajo. 

Creemos que la integración vertical da como resultado una medida alternativa del valor, 

basada en el valor de uso, a datos de precios no transformados. 

Realizamos una evaluación crítica del uso dado a las matrices de Insumo-Producto por 

parte de Shaikh, Ochoa, Petrovic y Cockshott-Cottrell, de sus descubrimientos empíricos 

que agregan magnitudes de precio muy correlacionadas con los coeficientes de trabajo 

integrados verticalmente, así como de sus interpretaciones de estos descubrimientos. 

LOS RESULTADOS 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

Figura 3 
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Figura 4 

 

Figura 5 
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Figura 6 

 

Figura 7 
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Comparaciones entre precio y valor sectoriales 

 

Figura 8 

 

Figura 9 
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DESCRIPCIÓN Y PRUEBA DEL MÉTODO UTILIZADO 

La distinción productivo/improductivo 

De acuerdo a Shaikh y Tonak (1994) [de ahora en adelante ST], el primer uso de las 

Estadísticas de Cuentas Nacionales con el objetivo de obtener estimados cuantitativos de 

las cantidades Marxistas fue de Terashima en 1924. Además de la exhaustiva bibliografía 

en este trabajo únicamente añadiríamos la compilación editada por Paul Dunne (1991) 

resumiendo los resultados de más de diez años de la discusión europea y la reciente 

compilación de Davis (1992) que además de reimprimir algunos trabajos citados por ST, 

añade algunos otros trabajos de la tradición del Excedente Económicos de Baran y Sweezy. 

Por razones de espacio no repetiré o resumiré aquí. 

El trabajo de Shaikh y Tonak representa la exposición de mayor autoridad entre los trabajos 

dentro de esta tradición y el punto de partida de casi todos los trabajos subsecuentes. En 

particular, ellos introdujeron la decisiva distinción entre trabajo productivo e improductivo, 

que es crucial para todo el análisis posterior. Esta distinción permite tomar las Cuentas 

Nacionales o la información de insumo-producto y de ellas calcular directamente las 

magnitudes marxistas tales como la tasa de plusvalor, capital variable, por consiguiente la 

tasa de ganancia, y cualquier perspectiva sobre la relación entre precio y valor. 

ST instituyeron el primer procedimiento universal, por así decirlo, de la destransformación 

de los datos de las cuentas nacionales para recuperar las categorías básicas marxistas: para 

pasar de manera inversa de la forma de apariencia visible de los datos a su origen 

subyacente. Los autores son quienes describen mejor este enfoque fundamental, pero 

pienso que es razonable describirlo como basado en una crítica metodológica de las 

categorías de las cuentas nacionales. Por tanto, como todo trabajo empírico genuino, esta 

tradición comienza con una investigación sistemática sobre qué es lo que se mide: 

La medición del producto nacional recae en el corazón de todos los 

sistemas de cuentas nacionales (Carson y Honsa 1990: 28-9). Sobre este 

punto, es importante notar que la mayoría de los críticos de las cuentas 

oficiales aceptan las definiciones básicas de la producción contenidas 

en las cuentas nacionales, y buscan por el contrario extender y mejorar 

su cobertura. Sin duda alguna las cuestiones de cobertura son 

importantes, pero la definición de la producción es claramente previa, y 

es aquí precisamente donde diferimos de los economistas ortodoxos. 

Por consiguiente, mientras que nuestra crítica es parte del coro general, 

tiene un carácter diferente a las demás, y tiene diferentes implicaciones. 

Como se percata Maniatis (1996), cada estudio que ha aplicado la diferencia 

productivo/improductivo ha revelado esencialmente el mismo fenómeno cualitativo y 

también la historia cuantitativa que se cuenta, cuando se aplica esta distinción se encuentra 
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una historia diferente a la neoclásica. Si uno considera al sector financiero como productor 

de valor como opuesto a ser simplemente parasítico, uno adquiere una imagen 

completamente diferente de la economía. Si  uno considera el mero intercambio de bienes, 

sin modificarlos más que en su propietario formal, es capaz de añadir la “verdadera” 

riqueza de una economía, terminando así una visión completamente distinta de lo que altera 

el bienestar de sus habitantes. 

La separación de actividades de la economía en aquellas que genuinamente producen valor 

nuevo y aquellas que únicamente la circulan es fundamental para el enfoque de Marx en 

casi todas las lecturas sobre lo que él estaba tratando de hacer. 

Lo que este artículo establece es que esta diferencia hace una diferencia. Lo que vuelve 

imposible de ignorar es que estas distinciones conceptuales son el fundamento de un 

procedimiento notablemente distinto que da lugar a resultados cuantitativos muy diferentes. 

Estas distinciones conceptuales no sólo son previas a toda medición cuantitativa, sino que 

también distinguen este método de investigación significativamente de la economía 

ortodoxa. 

La medición del valor del capital constante y del capital variable 

Para lo que presentamos aquí, consideramos que todo el conjunto de estos trabajos ya ha 

sido leído debido a la simple razón de que no tenemos el tiempo para repetirlo. Tampoco lo 

repetimos porque no tenemos una diferencia esencial con él y lo consideramos un punto 

inicial para cualquier trabajo posterior. Hemos aplicado la metodología desarrollada para 

pre-transformar los datos al reasignar las categorías de gasto erróneamente registrados en 

las cuentas nacionales como costos de producción, a su correcta posición de gastos 

improductivos del ingreso. Estos mismos datos corregidos se utilizan en todos los cálculos 

posteriores y en todas las comparaciones excepto por las mediciones neoclásicas del 

producto real, el nivel de precios al cual obviamente no puede ser transformado dado que 

debe dejarse a los neoclásicos calcular sus propias medidas de producto y nivel de precios a 

su propia manera, de otra manera la comparación sería injusta. 

Surgen problemas con las medidas que, afirmamos, han sido cálculos al modo neoclásico 

pero atribuido a Marx o usado como la base de las comparaciones con Marx. Esto aplica 

especialmente para las medidas derivadas de la razón capital-producto y composición 

orgánica. Esperamos corregir esto en trabajos posteriores para hacer comparables 

directamente estas medidas, o para asegurar que la única diferencia radique en el método 

usado para medir el valor del capital constante y del capital variable. 

Esta última es nuestra diferencia principal con los trabajos previos hasta ahora. Nuestra 

diferencia radica en la medida de las categorías de precio y valor mismas, esto es, el 

procedimiento a ser adoptado al destransformar los precios monetarios de regreso a valores 

trabajo. Las distinciones conceptuales entre varias interpretaciones de Marx, todas 
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relacionadas con el significado del concepto de valor, no son meros refinamientos de 

lenguaje, sino que hacen una enorme diferencia práctica en la interpretación de los datos 

virtualmente publicados en su totalidad. 

El significado asignado al concepto de valor trabajo por la mayoría de aquellos trabajando 

con la información insumo-producto comienza con dos ideas, ambas introducidas por 

Bortkiewicz, y ambas cuestionadas por trabajos recientes: 

1) en la tradición de Bortkiewicz los valores se definen como la solución a un conjunto 

de ecuaciones simultáneas que representan las tasas de intercambio de una 

economía hipotética que permitiría que esta economía se reproduzca si el valor 

añadido neto en cada sector fuera directamente proporcional a las horas de trabajo 

laboradas.1 

2) el valor transmitido al capital constante (capital constante) por el consumo de los 

medios de producción está dado por los valores calculados por la integración 

vertical (de ahora en adelante VI), y el valor apropiado por los trabajadores (capital 

variable) también está dado por estos valores verticalmente integrados. 

La primera alternativa seminal a esta interpretación es la perspectiva asociada con Duncan 

Foley, Gérard Duménil y otros que generalmente se conocen como la „Nueva 

Interpretación‟, quienes argumentaron que, al menos el valor del capital variable, no se 

representa por los valores de los bienes de salario verticalmente integrados, sino por el 

valor del dinero que se gastó en ellos. 

Una segunda alternativa, ahora conocida como el enfoque del sistema único, fue publicada 

por primera vez por Wolff, Roberts y Callari en 1982, la cual argumentaba que no sólo el 

capital variable, sino también el capital constante se representan no por los valores VI de 

los medios de producción, sino por el valor del dinero gastado en ellos. 

Una expresión alternativa que integra a estos procedimientos dentro de un marco lingüístico 

común es el término sugerido por Ramos y Rodríguez, la „expresión monetaria del valor‟, 

la cual, en el marco de la Nueva Interpretación sería el inverso del valor del dinero, y que 

en el marco del sistema único es la cantidad de trabajo representado en el intercambio por 

una unidad de dinero. En este trabajo utilizaremos el término „expresión monetaria del 

tiempo de trabajo‟ (MELT) para aclarar que lo que está involucrada es una relación entre 

dos medidas, una en términos de dinero y otra en términos de tiempo de trabajo (abstracto 

socialmente necesario). No considero que la cuestión terminológica sea particularmente 

decisiva excepto porque el significado del término „valor del dinero‟ previo a la Nueva 

Interpretación era el trabajo contenido en la mercancía dinero, por lo que es útil evitar esta 

confusión. 

                                                                 
1
. Existen otras formulaciones matemáticas, pero estas no son distinguibles en los resultados prácticos. 
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Claramente, las implicaciones del sistema único tienen un mayor alcance. Mientras que la 

definición de la Nueva Interpretación afecta únicamente al capital variable, y por ello al 

plusvalor, pero no necesita por razón alguna modificar la definición misma del valor dado 

que, al igual que el enfoque dualista o de la integración vertical, la contribución de valor del 

capital constante consumido sigue estando dada directamente sin la intermediación del 

dinero. La Nueva Interpretación se ha caracterizado por una coexistencia entre la 

explicación más radical de Foley y la de aquellos escritores como Glick y Ehrbar, 

probablemente Duménil y Levy también, y Mohun, quienes tienden a verlo meramente 

como una manera distinta de leer las mismas ecuaciones –por ello la Nueva Interpretación. 

Este no puede ser el caso para la interpretación del sistema único, incluso en su versión 

simultánea, la cual modifica la definición misma del valor debido a que en esta 

interpretación el capital constante también es una magnitud diferente, y por consiguiente 

también el valor. 

Aun cuando el cálculo de WCR, adoptado por Fred Moseley desde entonces, no se ha 

aplicado hasta nuestro conocimiento a una medida cuantitativa, un artículo de Anwar para 

la conferencia de Bergamo produjo una cantidad de investigaciones sobre la correlación 

entre el valor agregado de los productos bajo este procedimiento.2 El método implica que el 

valor de los insumos no está dado por el dinero realmente pagado por ellos, sino como en el 

sistema verticalmente integrado, el dinero sería pagado (esto es, los precios que se 

obtendrían) en una economía hipotética que se reproduciría a estos precios bajo el 

supuesto de que el valor añadido es proporcional al capital adelantado (o en algunas 

versiones al capital circulante). 

Una crítica a este enfoque es desarrollada en nuestro artículo principal para esta conferencia 

y consiste en que la consecuencia del procedimiento es que ninguna de las magnitudes 

referidas corresponde a lo que existe realmente en la economía. Similar a la metodología 

del equilibrio general, los conceptos no se definen en referencia a la economía real, sino a 

un estado hipotético en el que no se encuentra y al que no puede llegar. La justificación 

ofrecida en el pasado es que este estado hipotético es una primera aproximación o es el 

centro de gravedad del estado real de la economía. El problema es, como muestra nuestro 

trabajo, que no es ni una primera aproximación, ni un centro de gravedad si la 

productividad crece sistemáticamente, como es el caso bajo el capitalismo. Desde nuestra 

perspectiva, si se genera una justificación para este procedimiento, ésta debería sostenerse 

sobre sus dos pies sin referencia a esta aseveración refutada de que sirve como 

aproximación. En efecto, los resultados cuantitativos generados aquí añaden un mayor peso 

a esta afirmación. 

 

                                                                 
2
 En este artículo Shaikh nombró a estos los precios de producción „Marxistas‟. 
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El enfoque temporal 

Un desarrollo posterior y distinto al del enfoque del sistema simultáneo, que nosotros 

llamamos temporal y de sistema único, y que se aplica aquí, toma una postura 

completamente diferente sobre el siguiente punto esencial: nosotros no tratamos con 

valores hipotéticos o con precios hipotéticos, sino con los precios reales a los que se 

intercambian los bienes, esto es, con las magnitudes directamente observables en la 

economía. Esta es la consecuencia evidente de nuestra crítica de Bortkiewicz, cuya 

„corrección‟ de Marx se basa en la afirmación de que los insumos para la producción deben 

valuarse a los precios a los que se compraron estos insumos, sino a los precios realizados 

por los productos resultantes de ellos. 

De hecho, una vez que se acepta que existe tal cosa como el „valor del dinero‟ en el sentido 

discutido por la Nueva Interpretación o por la interpretación del Sistema Único, es evidente 

que esto no puede referirse al valor del dinero en el sentido normalmente aceptado del valor 

contenido en la mercancía dinero. Para una discusión más completa de esto referimos al 

lector particularmente a Rodríguez. El „valor del dinero‟ en este sentido se refiere al poder 

de compra del dinero sobre el trabajo de la sociedad y necesariamente debe ser esto. Por 

consiguiente, las diferencias surgen del significado que se le asigna al término „el trabajo de 

la sociedad‟. El enfoque de este trabajo es que el dinero, en intercambio, es el representante 

del valor preexistente surgido de la producción, esto es, el trabajo muerto de la sociedad. 

En este sentido el término „valor del dinero‟ es muy diferente, por ejemplo, al concepto de 

trabajo comandado de Smith, el cual se refiere al trabajo vivo. 

¿Qué significa decir que los bienes consumidos como capital constante transfieren trabajo 

social a los productos y que esto se mide por el dinero pagado por ellos? Esencialmente 

significa que estos bienes representan una proporción definida del valor en circulación, una 

porción de lo que Marx llama „la totalidad de las mercancías y dinero en circulación‟. Si 

consideramos el resultado inmediato de la producción, es evidente que existe una masa 

definida de tales mercancías y que en un punto específico en el tiempo existe un precio 

monetario definido. Pero también tienen un valor definido medido en horas. Por tanto, 

cualquier compra de cualquier porción de estas mercancías representa una cierta porción 

alícuota definida de este valor total. Si, por ejemplo, la expresión dineraria de los bienes 

actualmente en circulación es de £100 millones y su valor total es de 2,000 años hombre, 

entonces cada £1 millón representa 1/100ª parte de estos 2,000 años hombre, es decir 20 

años hombre. Por consiguiente, podemos calcular el trabajo muerto representado por 

cualquier suma de dinero, incluyendo claramente el trabajo muerto que entra en cualquier 

parte del proceso de trabajo o a todo el proceso de trabajo. En consecuencia, podemos 

medir el valor resultante de este proceso de trabajo debido a que ahora hemos reducido 

tanto el trabajo muerto como el trabajo vivo a la misma magnitud homogénea, tiempo de 

trabajo abstracto. Calculado de esta manera, el valor que surge es la suma de trabajo 

abstracto muerto y vivo contenido en él. 
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Este valor es muy diferente del precio y la diferencia es cuantitativa. Los valores que 

surgen de la manera que acabamos de describir serán intercambiados por el dinero, y este 

dinero exactamente de la misma manera pero con proporciones nuevas representará el valor 

medible en horas. Algunos realizarán más horas que su valor y algunos realizarán menos. 

Igualmente, dado que toda cantidad de valor puede estar bien representada en dinero, 

podemos asignar una magnitud dineraria a su valor y encontraremos que su valor, medido 

en dinero, es en general sistemáticamente distinto a su precio. 

La Tabla 1 ilustra esto para la economía del RU en 1992 utilizando la Expresión Monetaria 

del Tiempo de Trabajo que calculamos, usando el método que se explica más adelante, y es 

igual en este año a £45.540 por año de cada trabajador. Esto es, cada año de cada trabajador 

se intercambia (realiza) £45.540 en la circulación. 

Número 

de esta 

columna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nombre 

de esta 

columna: 

£C £(V+Π) 
£X(Precio) 

=£C+£(V+Π) 

L=V+S 

(años) 

C 

(años) 

X=C+L 

(años) 

Valor de 

£X 

£Precio 

/ 
£Valor 

£Precio 
/ Años 

de 
valor 

Cómo se 

calcula 

Datos: 

Compras 

intermedias 
de este 

sector 

Datos: 

Valor 

añadido 
en este 

sector 

Col 1 + Col 2 

Datos: 

trabajadores 

empleados 
en cada 

sector 

Col 1 
/MELT 

Col 5 + 
Col 4 

Col 6 × 
MELT 

Col 3 / 
Col 7 

Col 3 / 
Col 6 

1 11458 10718 22176 276 252 528 24027 0.92 42.03 

2 7347 12542 19889 110 161 271 12356 1.61 73.30 

3 191733 113940 305673 4373 4210 8583 390879 0.78 35.61 

4 24486 14404 38890 238 538 776 35325 1.10 50.14 

5 44900 28851 73751 884 986 1870 85157 0.87 39.44 

7 35457 45990 81447 878 779 1657 75441 1.08 49.17 

9 34234 38140 72374 1405 752 2157 98218 0.74 33.56 

10 44679 66523 111202 3514 981 4495 204707 0.54 24.74 

11 20193 41500 61693 2164 443 2607 118742 0.52 23.66 

Tabla 1: precios y valores en 1992 

(Leyenda: 1 Agricultura, ganadería, actividades forestales y pesca; 2 Minería y extracción; 3 Manufactura; 4 

Electricidad, gas y provisión de agua; 5 Construcción; 7 Transporte, almacenamiento y comunicación 9 

Administración pública, defensa nacional y seguridad social obligatoria; 10 Educación, salud y trabajo 

social; 11 Otros servicios incluyendo alcantarillado y gestión de residuos)  

El principio subyacente es el siguiente: en un momento dado, una magnitud definida de 

dinero representa en el intercambio a una cantidad previamente creada y acumulada de 

trabajo muerto. Con base en esto, cualquier magnitud en dinero puede ser convertida en una 

magnitud de trabajo. De esta forma, se puede sumar al trabajo vivo, el cual es directamente 

comparable. 
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En cada periodo se establecen nuevos precios establecidos en la circulación con base en los 

valores que surgen de la fase de producción previa inmediata. Por lo que se establece una 

nueva expresión monetaria del tiempo de trabajo y así, en la siguiente fase de la 

producción, se altera correspondientemente el trabajo muerto representado en los bienes 

que entran a la producción. 

Surgen dos preguntas: 

(i) ¿puede calcularse secuencialmente, con base en los datos, este parámetro crítico 

llamado expresión monetaria del tiempo de trabajo? 

(ii) Debido a que el estimado de este parámetro depende de una condición inicial 

¿cuán probable es que el estimado inicial introduzca errores a este 

procedimiento? 

Buscamos mostrar que puede ser calculado y que el término de error cae rápidamente y 

desaparece. 

El procedimiento 

Esta explicación procede en cinco etapas por razones pedagógicas. 

En la primera etapa asumimos que todo el capital constante es circulante y que la MELT en 

el tiempo t(0) se conoce con exactitud. En la segunda etapa investigo los efectos de un error 

en el estimado original de la MELT y probamos que el término de error en las estimaciones 

subsecuentes de la MELT debe caer rápidamente. 

En la tercera etapa comparo con otras medidas de la MELT y también del nivel de precios, 

y explico porque pienso que la medida que propongo es una generalización útil y 

especialmente por qué difiere de los índices de precios neoclásicos, e igualmente como 

expresa el concepto de Marx de que el valor únicamente puede ser creado por el trabajo 

vivo. 

Cuarto, extiendo el análisis al capital fijo, y finalmente, me dirijo a los problemas prácticos, 

en particular la medición de la depreciación, obteniendo medidas comparables del consumo 

de capital constante circulante y una solución a la pregunta del trabajo improductivo. 

Notación 

(a) Considero que los subíndices de tiempo rodeados por corchetes son confusos por e-

mail, así que adoptaré una convención simple: uso + y – para los rezagos y para los 

avances. Así que si C es el capital constante en el tiempo t=0, entonces C+ significa 

capital constante en el tiempo t=1, C- significa capital constante en el tiempo t= –1 y 

así sucesivamente. Uso X+ para referirme al producto del periodo t=0. 



16 
 

(b) Para distinguir el valor de una mercancía en horas al de la misma cosa medida en 

dinero escribiré C y £C respectivamente.  

(c) £C y C no son vectores sino sumas de escalares. (£C es el valor en dinero de todos 

los insumos consumidos en toda la economía, C es la misma cosa en horas). Por 

tanto esto no es una ejemplificación de un único sector, sino que aplica para un 

número arbitrario de sectores. 

(d) Una segunda fuente de confusión, la divergencia cuantitativa entre valor y precio, 

no afecta en tanto estemos tratando con la economía como un todo. El precio total 

es igual al valor total, de tal manera que £X es tanto el precio total como el valor 

total de los productos medido en horas. Debido a que estamos usando la 

interpretación del sistema único, £C es tanto el precio total de los insumos como el 

valor total que transmiten a los productos, una vez más medidos en dinero; 

igualmente C es tanto el precio total de los insumos como el valor total que 

transmiten a los productos, medido en horas. 

Supuestos generales sobre la información 

La información requerida de los registros públicos es: 

(a) El precio total de los productos excluyendo transferencias durante cada periodo: 

£X+, £X++, £X+++, etc. 

(b) El precio total de los insumos para los sectores productivos de la economía durante 

cada periodo: £C+, £C++, £C+++, etc. 

(c) El total de horas productivas empleadas en la economía durante un periodo: L+, L++, 

L+++, etc. Considere que esto es directamente igual al total de trabajo abstracto 

añadido en la producción, es decir, el valor nuevo total en horas. 

(d) El valor inicial de los insumos en el tiempo t=0, es decir C. 

Esto no es un modelo: no se necesitan suponer relaciones matemáticas entre los datos de la 

lista y otros. Las conclusiones son válidas para todos los modelos y para cualquier 

supuesto, o incluso si no hay modelo alguno. Mi atención se dirige a proveer un trasfondo 

teórico general a todos los modelos proveyendo los términos, definiciones y magnitudes en 

las que cualquier teoría más concreta requiere expresarse y así realizar las distinciones 

necesarias para entender el funcionamiento de una economía de mercado. Estamos 

enfocados únicamente en volver operativo el cálculo de los parámetros clave de una 

economía de mercado partiendo de los datos observados. 

La propuesta 

Supongamos inicialmente que en toda la economía £C es consumido en su totalidad en un 

periodo al mismo tiempo que se añaden las L horas de trabajo abstracto, y que el producto 

resultante se vende por £X+. Con X+ me refiero a la C‟ de Marx. £X+ corresponde a lo que 

Marx designa como M‟, la medida monetaria de C‟. Menciono esto únicamente porque 
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puede ayudar a captar las ideas, establecer de manera precisa la correspondencia con la 

notación de Marx es una cuestión más compleja. 

Debe notarse que en común con Marx, tratamos con el producto bruto de todas las 

mercancías que surgen de la producción, es decir, C+L y no con el producto neto (L=V+S, 

o valor añadido como normalmente se le conoce). 

Supongamos que en el tiempo t=0 conocemos C. Aun cuando no necesitamos la MELT en 

este periodo, porque ya tenemos dado C, puede ser calculada de C y £C. Llamémosla n. Sus 

unidades son £/hora. Entonces 

       

Añadiendo el trabajo muerto C al trabajo vivo L nos da el valor del producto en horas 

       

X+ se deriva entonces de la información del periodo, independiente del precio al cual se 

vende realmente el producto. Hasta ahora, no hemos utilizado la cantidad £X+. Es en este 

sentido que, argumentaré más adelante, el valor está dado objetivamente independiente de 

los precios en cada periodo. Lo que es pasado es objetivo en todos los sentidos posibles de 

la palabra: es independiente del pensador, no es mutable y no depende de nuestros deseos. 

Es interesante comparar esta idea, que considero es de Marx, con lo que observo como una 

posición muy similar expresada por múltiples pensadores Post-Keynesianos como Arestis 

(1988:42): 

Por consiguiente, el análisis Post-Keynesiano está enfocado crucialmente con el tiempo 

histórico que se distingue notablemente del tiempo lógico. La esencia de reconocer la 

importancia del tiempo histórico en un sistema económico es que „su pasado está dado y no 

puede cambiarse, y que el futuro es incierto y no puede conocerse‟ (Morre 1979a: 121). 

No obstante, de la información debemos conocer £X+. Esto no se requiere para el cálculo 

de X+, sino para el de n+, la MELT que gobierna el intercambio de dinero por trabajo 

muerto en el siguiente periodo: 

          

Por tanto, (para mí) n+ no es un cociente entre dos flujos sino entre dos acervos. Considero 

que esta distinción es la fuente de mucha confusión y pienso que probablemente es la 

cuestión más controversial a ser discutida. Para mi forma de pensar, la MELT es el cociente 

entre el valor dinerario de un conjunto definido de bienes en un punto determinado en el 

tiempo y el valor-trabajo del mismo conjunto de bienes en el mismo punto en el tiempo. 

Por tanto, n es un parámetro universal de la economía en cualquier momento dado. Expresa 

la cantidad de horas de trabajo muerto que puede comprar una magnitud dada de dinero en 
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un punto específico en el tiempo. Esto es, expresa el poder de compra de una unidad de 

dinero, medido en horas. 

Por tanto, convierte cualquier magnitud dineraria a una cantidad de horas, el valor trabajo 

que representa esa magnitud de dinero considerada como una porción alícuota del producto 

total de la sociedad. [Por supuesto, ocurre lo mismo en el sentido contrario, provee la 

medida monetaria de la capacidad creadora de valor del nuevo trabajo vivo]. Por tanto 

sirve, por ejemplo, como base para el cálculo del valor del producto de cualquier capital 

individual, dado que nos permitirá convertir los gastos monetarios de los capitalistas en 

horas de trabajo abstracto y así sumar el trabajo muerto y vivo. Sirve como un índice del 

poder de compra general del dinero reduciendo todas las sumas de dinero en 

participaciones sobre el producto total del trabajo de la sociedad. 

No es lo mismo que el trabajo comendado y no sufre la confusión Smithiana entre el costo 

de la fuerza de trabajo y su capacidad creadora de valor; el trabajo en cuestión es muerto, el 

resultado de la producción y no su precondición. Tampoco es lo mismos que el poder de 

compra neoclásico, es independiente de la cantidad de valores de uso en el que se encuentra 

contenido este trabajo. Es una cantidad muy diferente sin contrapartida en la teoría clásica 

pre-Marxista, ni en los desarrollos neoclásicos subsecuentes. 

Puede utilizarse para calcular C+ debido a que es un parámetro universal de la economía, el 

cálculo sería el siguiente: £C+ se conoce y por ello se conoce ahora n+. Por tanto: 

         

Por tanto hemos restablecido las condiciones inductivas necesarias para repetir el cálculo, 

es decir, se conoce C+. Por consiguiente podemos repetir la iteración para establecer X++, 

por tanto n++, y así C++ y así sucesivamente en tanto se cuente con los datos. 

Es formativo e ilustrativo preguntarse sobre cuáles parámetros de la información depende, 

esto porque ayuda a establecer el estatus de la MELT. Nótese que al final de cada periodo 

una porción definida de producto £X reingresa a la producción en el siguiente periodo. 

Hemos denominado su magnitud monetaria (verificable con los datos) con £C+. Debido a 

que no todos los valores de uso representados en X reingresan a la producción, podemos 

estar seguros de que en general 

      

Usemos la letra c, con su índice temporal apropiado, para el cociente entre £C+ y £X, esto 

es, para la proporción de producto que reingresa a la producción en el siguiente periodo: 
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la proporción de productos de periodos previos que reingresan en el siguiente periodo como 

capital constante, y nótese que 

    

Ahora, debido a que 

           

y  

           

se deriva que c también es igual al cociente entre el valor trabajo C y el valor trabajo X 

      

Por tanto es una medida, sin dimensión, de la parte del valor del producto total de un 

periodo que reingresa a la producción en el siguiente periodo. Además, resulta ser que bajo 

esta definición la MELT se convierte en un parámetro útil e importante y no se requiere 

para el cálculo de los valores trabajo. Lo que se requiere es el conocimiento del cociente 

entre £C y £X, así como conocer el valor inicial de C en el tiempo t=0. 

Por tanto considero falso argumentar, como algunos han hecho, que la definición temporal 

del valor depende de la definición temporal de la MELT. Ocurre lo contrario. Esto puede 

verse de la siguiente manera: podemos volver a expresar la fórmula iterativa para X+ como 

se muestra a continuación: 

        

           

Reexpresando C+ utilizando el cálculo obtenemos 

           

          

así que ahora hemos determinado el valor del producto del segundo periodo únicamente 

con respecto al parámetro c, mensurable con la información en dinero. En general, con la 

notación (t): 

 ( )   * ( ) ( ) ( )  ( )+ 

   *  ( ) ( ) ( )  ( )+ 

   ( )* ( ) ( ) ( )  ( )+ 
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   ( )* ( ) ( ) ( )  ( )+        … 

   ( ) 

Estas son capas sucesivas de trabajo muerto incorporadas en el producto de periodos 

previos se reducen constantemente por la multiplicación repetida del coeficiente c, siendo 

la proporción de valor del producto de cada periodo que reingresa al siguiente periodo de 

producción como capital constante. 

Sobre la propagación de los errores 

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué pasa si hay un error en nuestra estimación 

inicial de C? Supongamos que el estimado inicial de C es un error dado por el factor u, así 

que en lugar del estimado correcto de C empleamos un estimado falso: 

   (   )  

así que u, que por supuesto puede ser positivo o negativo, representa el error proporcionado 

en nuestra estimación de C. Se sabe que c(t) siempre es menor que 1. Entonces en el 

periodo dado debe tener un límite superior también menor a 1, al cual designaremos como 

d. 

Ahora consideremos la relación entre la medida verdadera de X(T) y el estimado de X(T)*. 

En la expresión de arriba todas las cantidades c(t) se conocen con precisión. La única 

diferencia entre X(T) y X(T)* es por consiguiente el primer término. Por tanto, el error 

proporcionado en X(T)* está definido por 

 ( )  *  ( )   ( )+  ( ) 

está dado por 

 * ( ) ( ) ( )  ( )+  ( ) 

Debido a que todos los c(t) están acotados por d, esto es estrictamente menor a 

  ( )       ( ) 

Pero X(T) siempre es al menos igual a L(t). Por tanto, el error proporcionado en nuestro 

estimado decae exponencialmente, al igual que la proporción de valor del producto que es 

representado por el trabajo muerto pasado del tiempo t=0 decae conforme se añaden las 

capas nuevas de trabajo vivo al producto social. Además, esto es un estimador robusto 

empíricamente dado que c es un factor cercano a 1 –(la participación del consumo sobre el 

producto) que es alrededor del 70% en la economía del RU. En 10 periodos cualquier error 

decaería hasta alrededor del 3% de su magnitud inicial. 
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Diferencias con otras concepciones 

La característica más importante de la MELT propuesta es que permite una distinción clara 

entre los cambios en los niveles de precios ocasionados por una productividad creciente o 

decreciente y los cambios ocasionados por un cambio nominal en la unidad de cuenta. Esto 

se ejemplifica mejor comparando esta medida con los índices de precios neoclásicos, los 

cuales intentan operar, aunque de una manera confusa y contradictoria, el concepto de valor 

subjetivo y valor en uso. 

Con una MELT constante, si los elementos de X+ se producen con menos trabajo que los 

elementos de C debido a una productividad incrementada, el nivel de precios en el sentido 

neoclásico será calculado con una disminución. Esto se debe a que su contenido de trabajo 

es menor o, para decirlo de otra manera, la misma cantidad de trabajo produce más de él. 

Si, por consiguiente, la misma cantidad de trabajo se representa en la misma cantidad de 

dinero, entonces esta misma cantidad de dinero comprará más valores de uso. Un índice de 

precios mostrará que el poder de compra del dinero ha incrementado. 

Por tanto la MELT no es lo mismo que el nivel de precios neoclásico y nuestra propuesta 

no puede identificarse con una indización de precios en el sentido neoclásico. La MELT es, 

de acuerdo a mí, una verdadera medida del cambio nominal en el nivel de precios y la 

neoclásica es una falsa porque confunde los cambios en la productividad con los cambios 

en la unidad de cuenta. 

La conclusión inmediata es que los índices de precios neoclásicos subestiman la inflación 

porque confunden las mejoras en la productividad con una caída en el nivel de precios. 

Por tanto, pienso que es muy peligroso asumir en la discusión sobre la teoría del valor de 

Marx que la economía ya posee un concepto válido del nivel de precios a través de cual 

deben estudiarse las categorías del valor de Marx. Por el contrario, veo que las categorías 

de valor de Marx como el instrumento principal para la crítica de las categorías neoclásicas, 

y el argumento de arriba sugiere que esto es un tema extremadamente práctico que dará 

resultados empíricos muy diferentes en todos los resultados y por ello conducirá a 

conclusiones muy distintas. 

Segundo, es extremadamente instructivo comprar la MELT calculada con la medida del 

valor generalmente atribuida a Marx, es decir, el cociente entre el valor de uso de una 

magnitud definida de dinero mercancía y el trabajo requerido para producirla. 

Si una mercancía particular como el oro es utilizada como unidad de cuenta, entonces la 

relación entre el nivel de precios medido en oro dependerá de la tasa de crecimiento relativa 

de la productividad en la industria del oro y la del resto de la economía. Con una tasa 

uniforme de crecimiento de la productividad o tan sólo con que la productividad en la 

industria del oro mantenga el ritmo de la productividad creciente en todos los demás 
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sectores, el cambio en el nivel de precios oro sería exactamente igual al cambio en la 

MELT. En promedio, sobre una escala temporal esto parece poco probable porque una gran 

parte de los costos de extracción del oro consisten en trabajo muerto y el trabajo muerto 

entra al promedio para la sociedad como un todo. 

Desde mi punto de vista esta es la verdadera razón subyacente detrás de las referencias de 

Marx para el oro como la medida monetaria del valor. Por tanto, resulta ser menos 

inconsistente que lo propuesto el interpretar la teoría monetaria de Marx no como 

primariamente una teoría metálica del dinero y no dependiente del supuesto de una 

mercancía dinero metálica o con valor intrínseco. Desde mi perspectiva lo que Marx 

buscaba hacer, muy apropiado, es distinguir los cambios en el precio que resultan de 

cambios en la productividad del trabajo de los cambios en el precio resultantes de un 

incremento nominal en todos los precios, lo cual es una caída general en el poder de 

compra de la mercancía dinero. 

Tercero, deberíamos comparar esta medida de la MELT con la medida propuesta 

inicialmente por Duncan bajo el nombre valor del dinero, la cual pienso es una expresión 

muy similar al inverso de la MELT. ¿Bajo qué circunstancias diferirían estas dos medidas y 

qué representaría esta diferencia? 

Si n permanece constante entonces la medida (de la MELT) de la Nueva Interpretación 

permanecerá constante y serían idénticas. Para mostrar esto consideremos la cantidad d 

como el inverso del valor del dinero definido como Duncan. Esto está dado por el valor 

dinerario añadido dividido por L: 

   (      )   

o, lo que es igual 

    (      ) (    ) 

La famosa MVA/L, valor dinerario añadido sobre el trabajo vivo. 

Si n permanece constante (n=n+) entonces la expresión para d+ podemos escribir 

         

       

y por consiguiente d+=n y por consiguiente es constante. 

Por otro lado, si d es constante, las dos medidas pueden o no ser iguales dependiendo de la 

historia pasada. Consideremos por ejemplo el caso cuando £C=10=constante, 

L=10=constante, d=£2/hora=constante. En este caso 
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y n=3/2. 

Sin embargo, me parece que el problema con d es que en un régimen de precios 

decrecientes hace parecer que el valor fue creado de la nada, o para decirlo de otra manera, 

la creación de valor no es proporcional al tiempo de trabajo. Dado que se ha argumentado 

que d expresa la idea de que sólo el trabajo vivo crea valor, pienso que esto debe ser 

estudiado cuidadosamente. Seguimos con un ejemplo. 

Supongamos primero 

                         

esto es, el valor dinerario añadido al producto es £10 para la aplicación de 10 horas. En este 

caso la n y la medida de d concuerdan. El hecho de que C=10 no se requiere para el cálculo 

de d, simplemente es (£20-£10)/10=£1/hora. Para el cálculo de n observamos que 

X=10+10=20, así que n=£20/20=£1/hora. 

Supongamos que al inicio del siguiente periodo los datos muestran que £C+=£10 de nuevo. 

Pienso que ambas medidas concordarían que C+=10 horas, siendo que el valor dinerario es 

C+ veces la MELT. Supongamos que L+=10 también en este periodo, sin embargo que 

debido a una caída en el nivel de precios, £X++=£15, esto es, el producto se vende por £5 

menos que antes. Yo argumentaría de la manera siguiente: el valor del producto está dado 

por el valor del capital constante más el valor añadido por el trabajo vivo, es decir 

             

Por tanto, de forma directa, el valor del producto ha subido debido a la aplicación de trabajo 

vivo, por el tiempo trabajo. Pienso que el uso de d conduce a la conclusión siguiente: 

Paso 1: 10 horas de trabajo vivo se expresan en £5 de valor dinerario añadido al producto. 

Por tanto, el valor del dinero es 1/2 horas/£ y la MELT es £2/hora. 

Paso 2: ¿cuál es el valor del producto? Debido a que cuesta £15 y cada £15 representa 2 

horas, me parece a mí que el valor del producto es 30, esto es 

       

Pero en este caso, 10 horas de trabajo vivo han añadido 20 horas de valor. Por esta razón, 

entre otras, me inclino más a la idea de que n representa mejor la expresión monetaria del 

trabajo. 

Acervos 



24 
 

Considerando que todas las mercancías tienen un valor total heredado del pasado. Este 

valor, una magnitud definida en horas, se expresa en otra cantidad definida de dinero, que 

podemos observar, es decir, el precio dinerario total de todas estas mercancías (el „precio 

total‟ de Marx). De esto podemos calcular la nueva expresión monetaria del tiempo de 

trabajo (inverso del „valor del dinero‟ en el sentido que dijimos antes) que en general 

cambia de un periodo a otro. Es simplemente el cociente de una medida a la otra. 

Representa el poder de compra del dinero sobre el trabajo muerto acumulado de la 

sociedad, o como Marx lo explica, la expresión monetaria de este trabajo. 

Calculado esto, podemos determinar los valores en el siguiente periodo de una manera 

modificada. Dada la condición, este cálculo está definidio. Supongamos por ejemplo que 

las mercancías en la sociedad contienen inicialmente 10,000 horas de trabajo que se 

expresan (tasadas a) £20,000 y supongamos que los capitalistas consumen bienes con valor 

de £10,000 en capital constante. 

Sabemos que el capital constante representa la mitad del valor agregado en circulación y su 

valor es de 5,000 horas. Si sabemos cuántas horas de trabajo laboran los trabajadores –

digamos 500–entonces sabemos que en el siguiente periodo el valor bruto del producto será 

                         

Ahora supongamos que los capitalistas gastan £5,000 en salarios y £2,000 en frivolidades.3 

Así sabemos cuántas horas consume la sociedad en este periodo: es la suma de C, V y 

frivolidades: 

                              

El valor total nuevo de las mercancías en la sociedad es ahora 10,000 menos los 8,500 

consumidas más las nuevas 10,000 mercancías recién creadas, esto es 11,500 horas: 

                           

Nótese que este incremento en el valor de las mercancías en la sociedad es exactamente 

igual al plusvalor de 2,500 menos las frivolidades. Esto representa la acumulación.4 Ahora 

puede repetirse el cálculo para el siguiente periodo, y a hora que observamos los nuevos 

precios podemos calcular una nueva expresión monetaria del tiempo de trabajo. 

Hasta este punto, debido a que en la circulación se determinan los nuevos precios relativos, 

algunos perderán valor y otros lo ganarán. Sin embargo, esto es una mera redistribución. 

                                                                 
3
 Esto deja £3,000 en capital fijo cuyo valor no puede alterarse durante la producción, pero que por supuesto 

puede perder o ganar valor en la siguiente fase de la circulación, el único punto en el circuito durante el cual, 

el valor puede transferirse de un capital a otro. 
4
 En consecuencia, el valor se conserva por completo. Toda la acumulación es exactamente igual a la 

diferencia entre el valor añadido por el trabajo vivo y el valor de lo que fue consumido como ingreso 

(salarios+frivolidades) durante la última fase de la producción. 
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Debido a que la circulación no puede crear ni destruir valor, lo cual (concuerdo) surge por 

completo en la producción, sigue que en la fijación de los precios relativos el mercado 

únicamente redistribuye el valor que existe realmente como resultado de una fase de 

producción previa.5,6 

Explicando la diferencia 

La diferencia principal, que es evidente de los resultados, es que los resultados que 

obtenemos para el „producto‟ (valor bruto del producto) son simplemente diferentes a los 

resultados neoclásicos. Sin entrar en las razones, esto ya muestra el punto principal sobre el 

cual queremos enfocarnos, esto es que no es suficiente intentar entender los conceptos en 

Marx como la composición orgánica del capital (que para nuestros estimadores crece para 

un periodo histórico completo, el periodo durante el cual probablemente la composición 

orgánica creciente fue la base de la causa para una crisis de rentabilidad en el RU, 

explicación que fue desechada por la literatura „inteligente‟ a favor del análisis del profit-

squeeze) o del nivel de precios, para reemplazar los conceptos de Marx con sus 

„equivalentes‟ conceptos neoclásicos. Al menos debería considerarse –y creemos que son 

buenas bases para afirmarlo– que Marx tenía en mente algo muy diferente que nos permite 

explicar diferentes que las medidas convencionales no pueden expresar. Debido a que esto 

se trata en extenso en otro artículo para esta conferencia, habré de detenerme aquí. 

No obstante, en conclusión quisiera tratar brevemente con lo que es probablemente la 

diferencia más importante entre este trabajo y la propuesta alternativa para medir los 

valores trabajo realizada por ST, esto, la idea de usar valores trabajo verticalmente 

integrados. La base general de nuestra crítica ya ha sido adelantada en otros textos. Aquí 

quiero enfocarme con una contradicción obvia e importante entre nuestros resultados para 

los valores sectoriales y los descubrimientos de muchos investigadores sobre la alta 

correlación entre valores y precios. 

El problema se puede ver en las figuras 8 y 9. Como muestra la figura 8, existencia una 

clara diferencia entre el valor del producto de cada sector y el precio del producto de cada 

sector. Por ejemplo, cada hora de valor en el producto del sector minero y extractivo se 

vende por el doble de una hora de producto del sector manufacturero, casi reflejando las 

altas rentas obtenidas por el sector petrolero. Sin embargo, de acuerdo a los estudios que 

                                                                 
5
 Siempre es posible que el capital fijo que una vez valió £3,000 pueda caer en precio porque nuevos y más 

baratos bienes del mismo tipo han llegado al mercado. En ese caso, el valor se redistribuirán entre estos 

acervos y los nuevos y más competitivos productores. Su capital disminuirá en valor pero no inmediatamente 

al valor de los bienes del mismo tipo recién producido. Experimentarán esto como depreciación moral.  
6
 Los capitalistas que continúan al mismo nivel físico podrían encontrarse con una relativa mayo r necesidad 

de dinero que el valor consumido en la producción, dependiendo de si los bienes que compran han subido o 

bajado de valor. Como resultado de esta liberación o limitación de capital, discutida por Marx en el Capítulo 6 

del Tomo III, pueden encontrarse con una insuficiencia o un excedente de efectivo. 
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usan el método de integración vertical, el precio y el valor se correlacionan casi de manera 

perfecta. ¿Cómo puede explicarse esta gran diferencia significativa? 

Desde mi perspectiva esta diferencia, distinto a las diferencias previas, no surge de una 

diferencia en la técnica de medición y de hecho cuando calculo usando los valores-trabajo 

verticalmente integrados sobre todas las tablas insumo-producto de 132 sectores obtengo la 

misma contradicción. Esto es, si cuando uno calcula los valores verticalmente integrado 

uno calcula el cociente precio/valor del producto, uno encuentra que los datos están 

distribuidos igualmente amplios que la información dada arriba. 

Por consiguiente, la diferencia no surge del método de calcular los valores-trabajo. Por lo 

contrario, surge de la concepción del término „correlación‟ que se utiliza. Como muestra la 

figura 9, se observa una alta correlación entre el valor agregado del producto de varios 

sectores de la economía y el precio agregado del producto. Es esta correlación entre el 

valor agregado y el precio agregado del producto lo que se considera que prueba un alto 

nivel de correlación entre valores y precios. Esto es explícito. Ochoa escribe esto: 

Se conoce el error de „correlación espuria‟ respecto a las series de datos transversales. 

Claramente, si tratamos de establecer una relación entre a y b, y si definimos x=az y 

y=bz, el coeficiente de correlación entre x y y sobrestimará la correlación entre a y 

b…es claro que podemos incrementar el grado de variación común de P y M por 

medio de una manipulación acertada de las unidades físicas [Ochoa 1985: 129] 

El problema que se presenta sólo es el siguiente: las matrices insumo-producto en realidad 

no contienen unidades físicas. Como el mismo Leontieff notó, la unidad de medida en los 

datos insumo-producto no son toneladas, números de máquinas o bushels, sino dólares. Lo 

que las tablas insumo-producto miden son los flujos de mercancías que ya están en dinero. 

No pueden identificarse con matrices físicas, incluso suponiendo una matriz física que 

pudiera construirse, mucho menos valores de uso. De hecho no existen medios 

proporcionados, por los datos de insumo-producto, para construir algún equivalente del 

concepto normal de „precio‟ o de „valor‟, esto es, el precio dinerario pagado por una unidad 

de algo o el número de horas en una unidad de algo. Simplemente no contiene esta 

información. Por consiguiente, los estudios basados en los datos insumo-producto no 

comparan en realidad „precio‟ con „valor‟ en el sentido normalmente aceptado de la 

palabra. Alguna proxy debe adoptarse. La proxy adoptada por todos los estudiosos en este 

tema es el producto agregado de un sector, donde „sector, es definido por la clasificación 

industrial estándar. Ochoa explica esto como sigue: 

La cuestión se reduce a cuál es la población apropiada: precios unitario s o productos 

sectoriales. Los únicos elementos definidos sin ambigüedad con características 

comunes son los productos sectoriales, así que sus dos propiedades (precio de 

mercado y precio calculado) pueden compararse legítimamente [Ochoa 1985: 130] 
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 No buscaríamos discutir con estas razones pero argumentamos que introduce limitaciones 

importantes sobre las conclusiones que justificadamente pueden extraerse. ¿Qué es lo que 

se está comparando? El problema es que los sectores que se están comparando son de 

tamaños completamente distintos, y más importante, su variación en tamaño no surge de 

algo intrínseco de los datos, sino de las decisiones hechas por quienes contabilizan cuando 

definen qué negocio pertenece a cuál sector. Por consiguiente no hay una, sino dos fuentes 

de variación en la magnitud del producto agregado, esto es, las desviaciones precio-valor 

por un lado y las variaciones en el tamaño del sector por el otro. Este último obviamente 

afecta tanto al precio agregado como al valor agregado. 

En honor a la tradición establecida inicialmente por Anwar mismo, considero que la mejor 

manera de probar la hipótesis de una correlación entre precio y valor era aplicarlo a datos 

generados aleatoriamente. Por tanto construí una economía con 66 sectores asumiendo una 

distribución aleatoria de cocientes precio-valor dentro de un rango de ±40%, es decir, una 

distribución aleatoria del tamaño de los sectores, y una distribución aleatoria de las 

composiciones orgánicas también en el rango de ±40%. Como se puede ver en las últimas 

dos figuras, genera una muy buena correlación. 

Si, por supuestos, todos los sectores fueran del mismo tamaño, la comparación 

correlacionaría el producto en términos de precios de cada sector con un valor que no 

cambió. Así ¿qué significado puede dársele a la noción de que todos los sectores son del 

mismo tamaño? No conocemos su tamaño físico independiente de las unidades de dinero 

usadas para medirlas. „Mismo tamaño‟ podría significar simplemente que el producto de 

cada sector se vende por el mismo precio agregado o que cada sector, usando los valores 

calculados, tiene el mismo valor del producto. Pero en este caso no habría correlación en el 

sentido normal debido a que no habría variación en una de las variables que entra en la 

correlación. Una verdadera prueba de identidad precio-valor en este caso sería que las dos 

variables no mostraran variación. Otra manera de pensar esto es investigar el cociente 

precio-valor. ¿Qué pasaría si los bienes en verdad se vendieran a sus valores? En este caso, 

los bienes cuyo valor fue de 10 horas siempre se venderían por la misma cantidad de 

dinero, sin importar de qué sector provienen. Para decirlo de otra manera, los bienes que 

contenían una hora de valor siempre se venderían por el mismo precio uniforme. La mejor 

prueba para la igualdad precio-valor, sin importar que sistema de medida se use, es por 

consiguiente (en mi opinión) comparar los cocientes precio-valor para cada sector. Incluso 

en la igualdad completa de precios y valores, esto sería lo mismo. 

Dejo a aquellos que aplican esta metodología la aplicación de este criterio. No proponemos 

hacerlo para ellos. Sin embargo, lo que observaríamos es un criterio universal para la 

igualdad precio-valor que es independiente del método de medición. Si el precio unitario 

realmente se correlaciona con los valores unitarios entonces todos los cocientes precio-

valor deberían ser los mismos. 



28 
 

Desde mi punto de vista, las correlaciones observadas son muy significativas y sí nos dicen 

algo sobre la economía. No busco desechar el importante trabajo en este campo. Cockshott 

y Cottrel también han introducido nuevas dimensiones importantes en este trabajo al 

comparar las correlaciones que surgen de valores trabajo verticalmente integrados con 

correlaciones similares de otras integraciones verticales y muestra que las correlaciones 

resultantes de la integración laboral son más significativas. No tengo duda que estas esto 

prueba que la información estructural importante sobre una economía es probada por estas 

técnicas. 

Sin embargo, lo que disputo es que prueba que no surgirán errores si los precios de los 

productos se toman directamente como representantes de los valores. 

A resumidas cuentas, la diferencia práctica entre nosotros es: la propuesta que surge de los 

valores-trabajo verticalmente integrados es usar los precios de los productos como 

representativos directamente de las magnitudes de valor. Esto es lo que disputo. Por el 

contrario, la dispersión de los precios del producto y la consecuente dispersión de las tasas 

de ganancia en la economía es precisamente la fuerza motora que provoca el movimiento 

de capital de un sector a otro, lo cual provee el mecanismo de interacción entre oferta y 

demanda y constituye la verdadera ley de movimiento del capital. Por el contrario, al 

reconocer que los precios de los insumos, cuando se ajustan por el método que propongo 

para un incremento en los precios nominales (o un incremento en la MELT) representa 

realmente el valor transferido al producto al cual entran los insumos, siendo así capaces de 

distinguir precisamente aquellas variaciones en el precio que surgen de condiciones en la 

producción (variaciones en el valor de los productos como suma del precio de los insumos 

y del trabajo directo) y aquellos que surgen de la circulación (la venta subsecuente de estos 

valores para diferentes sumas de dinero por unidad de valor). 

Es un resultado muy peculiar de una doctrina que gusta enfatizar en el trabajo contenido 

directamente en la producción, que dé la espalda a todo reconocimiento de la 

intermediación de la circulación en este punto, resultando que cuando se trata de la venta de 

los productos no hace distinción práctica alguna entre valor y precio y así termina en la 

práctica haciendo lo que tan enérgicamente combate, esto es, tomar el dinero directamente 

como representante del valor. 
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