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5.1 INTRODUCCIÓN 

Marx identificó la tasa de ganancia como la fuerza motora del capitalismo. La búsqueda de 

los capitalistas por una rentabilidad adecuada por su capital, él argumentaba, da al 

capitalismo su dinámica y carácter inestable. La tasa de ganancia es tanto medida del éxito 

de la acumulación como el motivo por una mayor acumulación. 

Marx insistió que la fuente de la tasa de ganancia era el trabajo, trabajo como proceso y 

productividad del trabajo como resultado de ese proceso. Él (1969b:43) criticó a Ricardo por 

limitar el rol determinante de la productividad del trabajo a las industrias de bienes de capital 

y bienes salariales (esto es, básicos) y tratar la tasa de ganancia del sector de lujo como reflejo 

pasivo de la misma tasa (ver también Marx 1981:177). No obstante, todas las soluciones del 

problema de la transformación desde Marx han aceptado el modelo de equilibrio Ricardiano 

de Bortkiewicz (1984) (y Sraffa 1960), cuya tasa de ganancia es básicamente la tasa valor de 

ganancia.1 

Este capítulo critica la metodología de los modelos de precio neo-Ricardianos y los modelos 

de determinación de tasa de ganancia como los neoclásicos2 con base en tres cuestiones: 

• su enfoque sobre el tiempo y cómo incorporar la reproducción durante el tiempo; 

• su uso del dinero de cuenta3; y 

• su presuposición de que el equilibrio, en particular una tasa de ganancia uniforme, 

son posibles en el capitalismo y además, que este determina la tasa de ganancia. 

Enfatiza que la teoría implícita es Ricardiana y no Marxista: 

• sólo las condiciones de producción en las industrias básicas afectan la tasa de 

ganancia, 

• todo el cambio tecnológico conducirá a una tasa de ganancia más alta (Marx ha 

argumentado que una intensidad de capital aumentada puede reducir la tasa de 

ganancia), y 

• el dinero es un velo colocado encima de las relaciones reales. 



2 
 

Este capítulo contrasta la metodología neo-Ricardiana con la de Marx y los clásicos. Desafía 

al equilibrio en términos de su método de abstracción, imposición de tiempos simultáneos y 

afirmación de que el capitalismo es racional. Se argumenta que el modelo causal implícito 

en el algoritmo de la transformación de Marx y las soluciones modernas es esencialista; se 

explora un enfoque estructuralista más parecido al método histórico sin equilibrio de Marx. 

En el enfoque estructural a la reproducción, la determinación de precios capitalista causa 

cambios nominales de precios y redistribuye el (plus)valor real entre las empresas. Tal 

inestabilidad, sin equilibrio, de precios cuestiona al oro como dinero de cuenta. 

El capítulo se enfoca posteriormente sobre las cuestiones del precio nominal, la inflación y 

el dinero de cuenta. Muestra cómo el supuesto del equilibrio segrega la inflación y el nivel 

de precio de la determinación de los precios relativos y la distribución del ingreso, un hábito 

Ricardiano pre-Keynesiano. Evalúa críticamente el significado y las implicaciones de un 

dinero de cuenta áureo. Muestra que Marx reconoció que históricamente, la unidad de precio 

cambia de oro a una contabilidad convencional previo al intercambio capitalista. Por ello, la 

teoría monetaria de Marx es plenamente consistente con las diferencias cualitativas entre 

precio nominal y valor real implicadas por el no-equilibrio. 

El capítulo incorpora entonces la reproducción durante el tiempo en la transformación de 

valores a precios vía una metodología estructural sin equilibrio. Emplea un dinero de cuenta 

convencional, permite que el precio nominal se desvíe del valor real y reconoce que la tasa 

de ganancia no puede ser uniforme. El modelo determina la tasa real de ganancia, el valor 

agregado y el plusvalor. Muestra que n-1 precios y la (in)estabilidad agregada de precios son 

indeterminados sin análisis a un nivel menor de abstracción –el nivel de la estructura histórica 

contingente de la competencia capitalista (ver también Naples 1989). 

5.2 EL MÉTODO DE ABSTRACCIÓN DE MARX 

En el Tomo I de El Capital, Marx demostró que cuando los bienes se producen para el 

intercambio, los precios se regulan por la productividad del trabajo. Además, la productividad 

de los trabajadores por encima de su equivalente salario por hora crea plusvalor. 

En el Tomo III de El Capital Marx aplicó estos conceptos clave al caso de la producción 

capitalista. Él examinó cómo el plusvalor se convierte en una tasa general de ganancia sobre 

el capital, transformando los valores en precios de producción. Él se abstrajo de la ausencia 

real de una tasa uniforme de ganancia y la necesidad de los capitalistas de reproducirse a sí 

mismos a lo largo del tiempo. Debido a que Marx no estaba preocupado con la reproducción, 

él trató como no esenciales las siguientes cuestiones subsidiarias: 

1) la transformación de los costos de los insumos de valores a precios de producción; 

2) cambio productivo, y 

3) la introducción de nuevos bienes mañana. 

Marx se abstrajo de aquellas condiciones reales que él consideraba no esenciales para poner 

de relieve la estructura subyacente del capitalismo. El “principio de abstracción apropiada” 
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(Sweezy 1970:20) era identificar y distinguir los elementos clave del problema de lo no 

esencial (ver también Meek 1967:94). Marx fue capaz de mostrar que bajo el comportamiento 

capitalista de fijación de precios, los bienes dejan de intercambiarse a sus valores, aun cuando 

la productividad seguiría determinan el precio y la ganancia. Los precios de producción 

cobrados redistribuyen el plusvalor a las industrias con mayores composiciones orgánicas de 

capital. 

El proyecto teórico desde Bortkiewicz ha sido incorporar un aspecto de la reproducción, la 

retroalimentación de la fijación de precios de hoy sobre los costos de mañana (punto 1 

mencionado previamente). Bortkiewicz hiso esto mediante un conjunto específico de 

supuestos: 

• los costos de los insumos se evalúan a precios de producción; 

• los precios son estacionarios (él establece precios de los insumos cobrados ayer igual 

a los precios de los productos cobrados hoy); 

• los mercados se vacían (de otro modo el margen sobre los costos unitarios no sería a 

la tasa de ganancia, ver Naples 1994). 

Combinados, estos forman una especificación de equilibrio. Pero el equilibrio es sólo una 

manera de incorporar la reproducción al modelo de Marx; una formulación competitiva ha 

sido presentada (ver por ejemplo Naples 1989). 

Bortkiewicz interpretó su modelo de equilibrio como implicando que no era posible que 

ambos postulado de invariancia de Marx se cumplan. Su descubrimiento de una contradicción 

entre Marx y el equilibrio es su mayor contribución. Desafortunadamente, la generación de 

la escuela de la posguerra en la teoría neoclásica encontró al equilibrio un punto de partida 

más obvio que la teoría de la explotación de Marx para la tasa de ganancia. Muy pocos han 

reconocido los diferentes estatus epistemológicos de la teoría laboral del valor de Marx y el 

supuesto del equilibrio de Bortkiewicz. Bortkiewicz dejó que sus supuestos simplificadores 

de equilibrio viciaran el concepto más crucial de Marx: que la propiedad capitalista de los 

medios de producción les permite extraer tanto trabajo necesario como plustrabajo de los 

trabajadores, y que su productividad explica tanto el precio como la tasa de ganancia. 

Pero Marx jamás habría adoptado supuestos simplificadores que fueran inconsistentes con 

su descubrimiento teórico central. La ironía es que tampoco la haría cualquier otro teórico. 

Como T. Kuhn y I. Lakatos han argumentado ambos que cualquier práctica científica se basa 

en un “paradigma” global o “programa de investigación”. Además, como Blaug cita a 

Lakatos,  

todo programa de investigación científica puede caracterizarse por su “núcleo duro”, rodeado 

de un cinturón protector de hipótesis auxiliares que debe soportar las más fuertes pruebas. El 

“núcleo duro” es irrefutable por la “decisión metodológica de sus protagonistas” –¡sombras 

del paradigma de Kuhn! (Blaug 1988:367) 

La teoría laboral del valor era el “núcleo duro” de Marx y por ello incapaz de ser refutado 

dentro de su propio paradigma o programa de investigación (ver también Dobb 1989:3-7 
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sobre esta perspectiva). Él también habría rechazado el equilibrio como una “abstracción 

inapropiada” inconsistente con sus principios nucleares. 

Aquellos que siguen a Bortkiewicz han reemplazado la teoría laboral del valor con supuestos 

de equilibrio. Pero también han reemplazado a Marx con Ricardo, donde la concepción del 

capitalismo de Ricardo no era inconsistente con los supuestos de equilibrio de Bortkiewicz.4 

El modelo neo-Ricardiano trata a las ganancias como el excedente por encima de la 

generosidad de la naturaleza y la tecnología una vez que se pagan los ingresos de la otra clase 

(ver Marx 1976a:650-651, 1994:18,32 sobre la naturaleza). Y el modelo trata al trabajo y la 

fuerza de trabajo como idénticos. 

Sin embargo, Marx vio su distinción trabajo/fuerza de trabajo como un avance crucial sobre 

Ricardo. La pregunta no era sólo cómo se distribuyen los ingresos de clase, sino la fuente de 

los ingresos capitalistas en su exitosa extracción de trabajo (más horas de trabajo, trabajo más 

intensivo, desempeño de mejor calidad) de los trabajadores. Es probable que sea más que 

coincidencia que dos teorías que son consistentes con la metodología del equilibrio, la teoría 

Ricardiana y neoclásica, traten al proceso de producción como una caja negra llamada 

“tecnología”, no como el conflicto dirigido por la lucha de clases percibido por Marx (para 

más sobre teorías sociales de la productividad ver Naples 1987). 

5.3 TIEMPO Y EQUILIBRIO 

El equilibrio en la tradición clásica significaba una tendencia central –hacia una tasa uniforme 

de ganancia y el intercambio de bienes a sus precios naturales o precios de producción– no 

el logro de un estado de tranquilidad (lenguaje de Robinson 1969). Desde la revolución 

marginalista, el equilibrio se ha entendido como un punto del cual no hay tendencia a 

moverse. En el equilibrio de largo plazo Marshalliano (1982) los precios, salarios y tasa de 

ganancia son constantes a lo largo del tiempo (sujeto a dotaciones y tecnologías dadas) y 

todos los mercados se vacían. 

La metodología del equilibrio de Bortkiewicz siguió la teoría neoclásica del Equilibrio 

General al emplear el constructo lógico del tiempo simultáneo –un momento en el que todo 

el comportamiento económico ocurre inmediatamente. Él estaba consciente de que este 

enfoque formalista al tiempo y la causalidad difería del clásico: 

Alfred Marshall dijo una vez de Ricardo: “Él no establece claramente, y en algunos casos él 

gquizás percibía claramente cómo, en el problema del valor normal, los múltiples elementos 

gobiernan el uno al otro mutuamente y no sucesivamente en una larga cada de causalidad.” 

Esta descripción aplica aún más a Marx…[Marx] se mantuvo firmemente en la perspectiva 

de que los elementos concernientes deben verse como un tipo de cadena causal, donde cada 

eslabón es determinado, en su composición y magnitud únicamente por eslabones 

previos…La economía moderna está comenzado a liberarse gradualmente del prejuicio 

sucesivista, el máximo mérito se debe a la escuela matemática dirigida por Léon Walras 

(Bortkiewicz 1952:23-24)5 
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Su atención explícita a eta cuestión subraya la incongruencia entre el equilibrio Walrasiano 

Weltanschauung y el pensamiento clásico. Su última oración indica cuán inusual era el 

tiempo simultáneo incluso veinticinco años después de la revolución marginalista.  

La Escuela del Excedente, que comprehende tanto a neo-Ricardianos como Post-

Keynesianos, se abstiene el equilibrio neoclásico y está asociado con el equilibrio de la oferta 

y la demanda. Contraponen una economía en estado de tranquilidad que,  

se desarrolla de manera regular suave sin contradicciones internas o shocks externos, por lo 

que las expectativas basadas en el pasado son…constantemente se cumplen. (Robinson 

1969:59) 

Esto no es idéntico a la estática de la economía neoclásica, la economía es estacionaria en el 

sentido de las ciencias naturales: a pesar del movimiento en curso, no existe un cambio 

estructural o sustancia. 

Mientras que las nociones de la Escuela del Excedente y la Escuela Neoclásica difieren, 

comparten una metodología común del equilibrio. Los analistas buscan resultados 

determinantes de un conjunto de ecuaciones que representan tranquilidad o equilibrio. Esto 

no significa que los economistas de la Escuela del Excedente adopten la teoría neoclásica de 

los determinantes de una posición de equilibrio. Los métodos son diferentes a las teorías y 

los economistas de varias posturas comúnmente utilizan metodologías de diferentes 

tradiciones. Por ejemplo, algunos análisis marxistas de extracción de trabajo de la fuerza de 

trabajo han utilizado una metodología de equilibrio (por ejemplo Bowles 1985). La teoría de 

las ganancias y la productividad no tiene relación alguna con la teoría neoclásica, pero el 

método es completamente uno de equilibrio. 

Sin embargo, los métodos no son en sí mismos neutrales. Por tanto, el Keynesianismo 

Americano, basado en una metodología del equilibrio, conduce a prescripciones de políticas 

distintas a aquellas implícitas en la representación Post-Keynesiana de Keynes. 

Keynes vio la naturaleza descentralizada de las decisiones de inversión capitalista en un 

mundo incierto como una fuente crónica de inestabilidad y desempleo que sólo la 

socialización de la inversión, esto es, planificación, podría rectificar (ver Keynes 1964 

Capítulo 24). Las interpretaciones neoclásicas de Keynes no obtienes diferentes teorías de la 

demanda efectiva de él. Pero sus modelos de equilibrio de estática comparativa eliminan 

cualquier rol determinante para la incertidumbre y una crisis de confianza como un proceso 

que sucede a lo largo del tiempo cronológico. 

De manera similar, a pesar de su intuición clásica de que los precios dependen de las 

condiciones de producción, Sraffa utiliza el equilibrio y por ello la metodología no clásica. 

Esto tiene consecuencias teóricas. Por ejemplo, su modelo ha mostrado implicar que 

cualquier cambio rentable en la técnica conducirá a una mayor tasa de ganancia o que una 

mayor parte del ingreso neto se distribuya entre los capitalistas y los trabajadores 

(Bortkiewicz 1952; Okishio 1961).6 Mientras que el modelo de Sraffa acepta la perspectiva 

clásica de un conflicto entre capitalistas y trabajadores por la distribución de un ingreso dado, 
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implica una harmonía de interés en promover el cambio tecnológico. Además, los capitalistas 

se benefician uniformemente del crecimiento de la productividad. 

No obstante, Marx ha insistido que el cambio tecnológico que ahorra trabajo dañaría a los 

capitalistas como clase por tender a reducir la tasa de ganancia, lo cual obligará con mayor 

probabilidad a que algunas empresas quiebren. Margaret Andrews (1981) ha desarrollado un 

modelo de salario fijo donde los capitalistas eligen técnicas con precios de no equilibrio. Ella 

mostró cómo sin el supuesto del equilibrio, el cambio tecnológico que ahorra trabajo podría 

reducir la tasa de ganancia promedio (no uniforme). 

La metodología del equilibrio no provee una herramienta analítica neutral, sino que dirige 

las investigaciones económicas hacia resultados neoclásicos. Como Bortkiewicz (1952:54) 

afirmó: 

El método matemático…logra aún más: por sus medios, la teoría del costo de producción 

puede, sin dificultad alguna, conjuntarse en armonía con la ley de la oferta y la 

demanda…siguiendo el ejemplo de Walras…Es en esta conexión que la superioridad del 

método matemático sobre el método Marxista parece particularmente claro. 

Las innovaciones metodológicas que iniciaron las técnicas neoclásicas deberían ser 

sospechosas a priori: es muy probable que las técnicas estén cargadas con las prioridades y 

perspectivas teóricas, no son neutrales a los paradigmas. 

5.4 EQUILIBRIO Y RACIONALIDAD 

El método neo-Ricardiano establece una economía en equilibrio con una distribución del 

ingreso consistente con precios relativos estables. Esto toma por supuesto que el capitalismo 

se puede caracterizar de esta manera, como un sistema racional y coherente internamente.7 

De manera interesante, el padre de los modelos económicos de ecuaciones simultáneas, Léon 

Walras, vio la demostración de esa racionalidad como un objetivo central de la ciencia 

económica; esto ayudaría a proveer la base para rechazar la alternativa socialista. 

El hombre [sic] es una creatura dotada de razón y libertad y posee la capacidad de la iniciativa 

y el progreso. En la producción y distribución de riqueza, y generalmente en todas las 

cuestiones pertenecientes a la organización social, el hombre tiene la elección entre mejor y 

peor, y tiende más y más a la mejor parte. Así el hombre ha progresado de un sistema de 

gremios, regulaciones comerciales y fijación de precios a un sistema de libertad de industria 

y comercio, es decir, a un sistema de laissez-faire, laisser-passer, él ha progresado de la 

esclavitud a la servidumbre y de la servidumbre al sistema de salarios. La superioridad de la 

última forma de organización sobre las formas anterior reside no en su mayor naturalidad 

(tanto las nuevas como las viejas son artificiales, las formas nuevas aún más que las viejas 

porque se presentan únicamente suplantando a las viejas); sino en su mayor cercanía con el 

bienes material y la justicia. La prueba de tal conformidad es la única justificación de 

adherirse a una política de laissez-faire, laisser-passer. Además, las formas socialistas de 

organización deberían ser rechazadas si se puede mostrar que son inconsistentes con el 

bienestar material y la justicia. (Walras 1984:55, énfasis añadido). 
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Mientras que Smith y Ricardo podrían no haber rechazado el esfuerzo neo-Ricardiano de 

demostrar la racionalidad del capitalismo (Godelier 1972), fue el objetivo de Marx identificar 

las contradicciones del capitalismo, sus tendencias inconsistentes y tendencias 

contrarestantes. Marx buscó las fuentes endógenas de las crisis recurrentes del capitalismo. 

Él vio al capitalismo como irracional, un sistema que podría ser remplazado por el socialismo 

con una clase racional e interesada en sí misma. 

Bortkiewicz replanteó el problema de la transformación en términos de una visión 

Walrasiana de la ciencia económica.8 Él asumió que los resultados de los comportamientos 

competitivos individuales eran consistentes entre sí y buscó mostrar que eran inconsistentes 

con la teoría de Marx de la tasa de ganancia. Bortkiewicz sostuvo que la condición de 

equilibrio que la tasa uniforme de ganancia determina su magnitud. Sin embargo, “un sistema 

de equilibrio estático sólo expresa las condiciones para que un sistema dinámico no 

especificado esté en equilibrio” (Dobb 1989:9, citando a Rl. Bentzel y B. Hansen). El modelo 

de Bortkiewicz no probó que la tasa de ganancia en el capitalismo debe ser igual a la tasa 

Ricardiana, sino que la economía capitalista sólo se asentará en un equilibrio si su tasa de 

ganancia es igual a la tasa Ricardiana. 

Así Bortkiewicz y otros neo-Ricardianos no han demostrado que la propia presentación de 

Marx era internamente inconsistente. Por lo contrario, ellos han mostrado que un capitalismo 

internamente consistente es irreconciliable con la teoría de la tasa de ganancia basa en la 

explotación. Para Marx, el capitalismo está plagado de contradicciones que vuelven 

imposible la estacionalidad y racionalidad implícita en el método de equilibrio neo-

Ricardiano. 

5.5 ESENCIALISMO VERSUS CAUSALIDAD ESTRUCTURAL 

El supuesto del equilibrio neo-Ricardiano es argumentalmente no marxista. Pero los modelos 

con una perspectiva de causalidad estructural sí son. En la transformación original de Marx, 

los precios eran cantidades transformadas de valores trabajo, pero sus unidades no eran 

cualitativamente diferentes de los valores. El valor de cambio era reducible a su esencia-valor 

de una manera directa no mediada. Los críticos de Marx, al “corregir” su transformación 

también han asumido que el mundo de los precios debía ser un reflejo directo del mundo 

esencial subyacente de los valores para sostener la teoría laboral del valor. La fijación de 

precios capitalista implicaba que la cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario 

ganado por los capitalistas cambiaría pero no el mecanismo que distribuye el ingreso real. 

No obstante, en el campo de la historia el propio análisis de Marx era mucho más complejo 

y los marxistas han reconocido las trampas de las teorías esencialistas de causalidad. Por 

ejemplo, Louis Alhusser (1970) argumentó que los eventos revolucionarios nunca son 

simplemente “determinados” por una causa esencial como la contradicción entre trabajo y 

capital. Por lo contrario, están sobredeterminados por una acumulación de contradicciones 

que derivan de la estructura del capitalismo. Esto no niega la perspectiva de que la estructura 

surge del conflicto fundamental entre trabajo y capital, sino que la enriquece: los conflictos 

secundarios como la competencia entre la clase capitalista y la clase trabajadora también 

moldea esa estructura y sus correspondientes “leyes de movimiento”. 
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Althusser citó la lectura que hace Frederick Engels9 de las fuentes de transformación social 

como un ejemplo de pensamiento esencialista. Él sostenía que la atribución que daba Engels 

a un rol determinante de la economía en la “última instancia” era economicista y errónea 

debido a que la “solitaria hora de la “última instancia” nunca ocurre” (Althusser 1970:113). 

Algunos han interpretado esto como decir que la evolución de las formaciones sociales no 

está determinada en absoluto por los factores económicos. Por extensión, el esfuerzo por 

reducir las categorías como “precio” a “valor” subyacente o de valor de cambio a relaciones 

de producción está equivocado. Valores y precios son mutuamente determinantes y 

determinados (Kliman y McGlone 1988; Wolff Roberts y Callari 1982), no hay una causa ex 

ante después del inicio de la fijación capitalista de precios. 

Irónicamente, esto hace eco de la perspectiva de Bortkiewicz de la causalidad simultánea y 

no a la perspectiva clásica. Muchos, sino todos, los autores en esta colección toman una 

postura similar porque son críticos del dualismo del modelo neo-Ricardiano. En la 

especificación neo-Ricardiana, el valor no juega un rol determinante. El mundo de los valores 

es ortogonal al mundo de los precios y los dos sólo se conectan mediante un postulado de 

invariancia único.10  

Yo también soy crítico de este dualismo. Pero creo que Bortkiewicz estaba en lo correcto al 

tratar la causalidad secuencial de Marx como una causalidad fundamentalmente distinta a la 

causalidad simultánea. Para Marx la producción precedía lógicamente al intercambio y el 

valor precedía al precio. En lugar de contraponer la causalidad mutua a la no causalidad, 

(determinación simultánea a dualismo neo-Ricardiano), yo argumento que debemos retener 

el rol causal primordial de los valores al cambiar nuestro modelo de causalidad de esencialista 

a estructuralista. 

En la historia no estamos limitados a dos opciones: reducir todo a la economía o renunciar 

totalmente al determinismo económico. De manera similar a Althusser, la crítica del 

esencialismo implica que en lugar de determinaciones lineales, los modelos del problema de 

la transformación deberían contener una visión estructuralista, más matizada, de causalidad. 

Los modelos económicos de equilibrio han sido comparados por otros al método de la 

mecánica Newtoniana (ver Bharadwaj 1978:43). Un modelo de no equilibrio con causación 

no esencialista puede ser ejemplificado por la modificación Einsteiniana de las leyes de 

Newton. 

En la teoría de Newton una fuerza aplicada a un objeto de cierta masa durante un periodo de 

tiempo produce un cambio en la velocidad.11 La causa esencial detrás de la aceleración es la 

fuerza aplicada. Einstein reconoció las contradicciones entre esta teoría y la aparente 

constancia de la velocidad de la luz. Él sugirió que los supuestos simplificadores, como la 

constancia de la masa de los objetos o la constancia de la duración del tiempo deberían 

rexaminarse. La contradicción ser resolvió mediante un modelo de causalidad estructural. 

Einstein argumentó que en tanto un objeto se aproxima a la velocidad de la luz, la constancia 

de la velocidad de la luz implica que la fuerza añadida podría causar que la masa y/o el tiempo 

se ajusten al igual que la velocidad. Debido al descubrimiento de la constancia de la velocidad 

de la luz, Einstein argumentó que otros “parámetros” del sistema natural debían ser 
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reconceptualizados como variables. Así, cambiando la velocidad ya no puede reducirse de 

manera lineal a una causa esencial inmediata (salvo para bajas velocidades, debajo de 

noventa por ciento de la velocidad de la luz). Sin embargo, la aplicación de la fuerza es la 

causa subyacente fundamental de la aceleración, al igual que los otros resultantes (cambios 

en masa y/o tiempo). 

El descubrimiento de Bortkiewicz de que el equilibrio contradice la conservación del valor 

(tiempo de trabajo socialmente necesario) sugiere que la estructura del capitalismo prohíbe 

la determinación esencialista de los precios por valores implicados en un modelo de 

equilibrio. Un enfoque no esencialista a una transformación sin equilibrio reconceptualiza un 

“parámetro”, el nivel de precios, como una variable. Así, un cambio en el precio ya no puede 

reducirse de manera lineal a una esencia inmediata (un cambio equivalente en el valor o 

plusvalor realizado); también podría reflejar un cambio puramente nominal adicional 

producido por el proceso de redistribución de plusvalor. La relación entre valores y precios 

de producción es mediada por el fenómeno del precio nominal, así como la relación entre 

fuerza y velocidad es medida por aquellos otros factores como tiempo y masa. 

5.6 EQUILIBRIO, EL DINERO DE CUENTA Y LA INFLACIÓN 

En la tranquilidad neo-Ricardiana no puede haber ni cambios en los precios relativos, ni 

inflación endógena. El enfoque del equilibrio acepta una división entre la determinación de 

los precios relativos y del nivel de precios, a pesar del hecho de que el nivel de precios sólo 

es un promedio ponderado de los precios individuales. La falla para permitir vínculos entre 

los cambios del precio nominal y los cambios en los precios relativos permite una separación 

al estilo Walrasiano de la teoría de los precios de la teoría del dinero. 

Este aspecto del modelo neo-Ricardiano sigue a Ricardo pero se desvía de la perspectiva de 

Marx. Ricardo es el padre de la idea de que cambios en el dinero afectarán el nivel de precios 

sin afectar la determinación de los precios relativos (ver Rist 1966:160: “Yo lo asumo como 

un hecho incontrovertible” dice Ricardo “que el precio de las mercancías incrementaría o 

caería en proporción al incremento o disminución del dinero”). En la ecuación de 

intercambio, 

M𝑣 = PX (1) 

 

para un acervo de papel dinero M, la velocidad del dinero v, el vector fila de precios 

nominales P y un vector columna de bienes X, Ricardo argumentó que la causalidad sólo va 

de izquierda a derecha. Los cambios en el acervo de dinero, dada la característica de la 

velocidad, cambiaría sólo el nivel de precios nominales porque el nivel de producto y de 

precios relativos estaban dados por el sector de bienes. 

No obstante, Marx continuamente insistió (ver por ejemplo Marx 1970:193-195, 1976a:212-

213; 1973:789-90, 810, 813-814, 878)12 que la causalidad en la ecuación (1) corre de derecha 

a izquierda, implicando una velocidad endógena del dinero (ver también la crítica de Thomas 

Tooke de 1844 a Ricardo y Rist 1966). Para Marx la inflación no era inicialmente un 

fenómeno monetario, sino que se deriva de fuerzas reales. 
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Las tradiciones Marxista y Post-Keynesiana rechazan tanto la metodología del equilibrio 

como la noción de que la inflación es independiente de los precios relativos y de la 

distribución del ingreso. Una causa principal de la inflación es la lucha por cambiar la 

distribución del ingreso (Rowthorn 1977; Rosenberg y Weisskopf 1981). La inflación resulta 

de exigencias nominales de los trabajadores inconsistentes con los capitalistas. No se requiere 

un exceso de demanda o un cambio exógeno en la oferta de dinero, sólo exigencias nominales 

que en el agregado excedan el valor del producto a precios históricos. Los cambios en los 

precios relativos contribuyen a inflación cíclica también: en la primera expansión aumentan 

los precios por materias primas, en la expansión tardía los precios relativos por bienes de 

capital y salario nominales y reales aumentan, y ambos cambios relativos de precios causan 

que el nivel de precios aumente (Boddy y Crotty 1975; Kalecki 1936; 1966). La inflación es 

inherentemente desigual, no “pura” y se vincula a la distribución del ingreso y los precios 

relativos. 

Sin embargo, los académicos que trabajan en la tradición macroeconómica Marx-Keynes han 

aceptado la abstracción de largo plazo neo-Ricardiana de cambios en el nivel de precios. Esto 

es lo más notable, ya que Marx argumentó que los precios de producción implican una 

redistribución del plusvalor entre industrias con bajas composiciones orgánicas de capital a 

aquellos con altas composiciones. No existe una razón a priori para asumir que el mecanismo 

de redistribución, que cambia los precios absolutos individuales no genere cambios en el 

nivel de precios en lugar de la estabilidad de precios impuesta por la metodología del 

equilibrio. 

5.7 EL ORO COMO EL DINERO DE CUENTA 

Debido a que Marx insistió que el oro era el estándar de precios, comúnmente se toma por 

hecho que esta unidad de cuenta siempre era el oro (por ejemplo Steedman 1981:47; críticos 

de esta perspectiva incluyen a de Brunhoff 1976:71 y Foley 1983). Desde esta perspectiva 

parece imposible reconciliar inflación endógena desigual con la teoría laboral del valor de 

Marx. El precio debería siempre estar en términos de oro y debería expresar valor real. 

Esta sección argumenta que tratar al oro como una mercancía-dinero no protege al modelo 

contra fuerzas económicas que generan inflación. Muestra que la interpretación de Marx del 

oro como medida de valor era diferente a la de los neo-Ricardianos. No es claro que la unidad 

de cuenta de Marx en el Tomo III de El Capital era el oro. Las referencias de Marx al oro 

como medida de valor no necesariamente establecen que el oro sea la unidad de cuenta en la 

que se miden los precios. Yo concluyo que no existe algo en Marx que obligue que la unidad 

de cuenta sea una mercancía-dinero o impida inflación nominal endógena. 

Primero, una mercancía-dinero como unidad de cuenta puede enmascarar las fuerzas 

inflacionarias en los modelos formales. En 1985 mostré que puede haber inflación crónica 

pura en un modelo Sraffiano a pesar de una mercancía-numeraria áurea si la tasa de ganancia 

nominal (uniforme) excede la tasa de equilibrio. Debido a que los precios relativos no 

cambian, los precios en oro pueden ser constantes, aunque los precios expresados en una 

moneda de cuenta convencional cambiarán a lo largo del tiempo. En 1993 demostré que tanto 

los modelos secuenciales del problema de la transformación de Shaikh (1977) y Kliman y 
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McGlone (1988) enmascaraban la inflación, a pesar de sus afirmaciones de una mercancía-

dinero como moneda de cuenta.13 Esta inflación se reduce a lo largo del tiempo conforme los 

modelos tienden a un equilibrio. Una mercancía-dinero como unidad de cuenta sólo es lógico 

para una economía en equilibrio de largo plazo sin inflación endógena pero no impide tal 

inflación. 

Los modelos de equilibrio usualmente adoptan al oro como unidad de cuenta, pero tratan al 

oro como mercancía-dinero como cualquier otra mercancía cuyo valor de cambio depende 

de la solución de equilibrio. El oro tiene un valor y un costo de producción y es producido 

por empresas que ganan la tasa de ganancia promedio. Marx explícitamente criticó el trato 

similar de Ricardo a la mercancía-dinero oro14 como “asumiendo falsamente” que el “medio 

de circulación se intercambia como una mercancía por mercancías” (Marx 1969b:200). 

Ricardo había sugerido que una caída en los salarios sólo reduciría los precios de los bienes 

que empleaban una proporción más baja de capital fijo que 

“el medio en que se estimó el precio; todos aquellos que tenían más incrementarían 

positivamente en precio”. Respecto a los precios monetarios esto parece erróneo. 

Cuando el oro aumenta o disminuye en valor, por cualquier causa, entonces también 

ocurre con todas las mercancías que son valuadas en oro. (Marx 1969b:200) 

¿Está Ricardo discutiendo el valor de cambio o “precio natural” del dinero, mientras que 

Marx discute su valor? No, Marx usó por lo contrario “valor del dinero” y “valor de cambio 

del dinero” intercambiablemente porque para él, el oro era un valor no transformado. Alan 

Freeman ha señalado que en el Tomo III, Marx (1981:50) toma el “valor del dinero” como 

una “constante” a pesar de la transformación general de valores a precios.15 

Como he sugerido (1993), el lenguaje de Marx es consistente porque el oro se produce en las 

minas. Así el oro se intercambia a su valor en lugar del precio de producción porque los 

propietarios de las minas reciben renta de la tierra.16 La solución neo-Ricardiana está mal 

respecto al oro porque abstrae la tierra, un medio de producción crucial en la minería y en la 

renta de propietarios de tierra. Trata al oro como infinitamente reproducible, como otras 

mercancías. Pero Marx dejó claro que el bien que sirve como mercancía-dinero debe ser 

escaso para servir como dinero. Justo como Marx rechazó a Ricardo, él habría rechazado el 

modelo neo-Ricardiando donde el valor de cambio del dinero se determina de la misma 

manera que los precios de producción de las otras mercancías. 

No es cierto que la unidad de cuenta de Marx siempre fue el oro. En el Tomo I, Marx asumió 

que el “oro es la mercancía-dinero por simplicidad” (1976a:188). Pero en el Tomo III, cuando 

él analizó la tasa general de ganancia y los precios de producción Marx se abstrajo de cambios 

en el valor del dinero” (1981:142) o en la “expresión monetaria” de valores dados (1981:238, 

259, 266). La forma dinero que él tenía en mente es ambigua. Si el dinero tiene valor, debe 

ser una mercancía-dinero. Pero sólo en un punto Marx explícitamente se refirió a la 

mercancía-dinero. Y ahí dejó claro que, 
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Esto es así incluso con un cambio puramente nominal del valor, el aumento o caída de meros 

símbolos de dinero, siempre y cuando otros factores permanezcan sin cambios. (Marx 

1981:236) 

En cualquier otro caso él hablo del “valor del dinero (pp. 238, 280)” del capital o las ganancia, 

valor en “la forma dinero (p. 295)” o “valuación de los valores mercantiles…en dinero (p. 

275)” o la “expresión monetaria” del valor. Su elección de palabras establece al dinero 

separado de valores, como si la expresión monetaria misma no tuviera valor, como es cierto 

para el dinero simbólico y un dinero de cuenta convencional. 

Además, al discutir el “valor monetario” del capital, Marx utiliza al oro como medida del 

valor real sin necesariamente asumir al oro como unidad de cuenta. Debido a que no estaba 

preocupado con la reproducción en el Tomo III, no había necesidad de comparar los precios 

de ayer con los de hoy, ni de referirse a la unidad de cuenta real que medía los precios de un 

periodo a otro. 

Marx claramente sí tenía en mente un dinero de cuenta convencional en la Sección uno del 

Tomo III. Ahí Marx argumentó que el comportamiento de precios podría causar que las tasas 

de ganancia nominales excedieran la tasa real, y que esto generaría inflación endógena: 

Supongamos que la tasa general de ganancia, y por ello la tasa promedio de ganancia misma, 

se expresa en un valor monetario que es mayor que aquel del plusvalor promedio real. En 

cuanto concierne a los capitalistas es lo mismo si se les carga un 10 por ciento de ganancia o 

un 15 por ciento. Un porcentaje no cubren más valor real de la mercancía que el otro porque 

la inflación de la expresión monetaria es mutua. Sin embargo, para los trabajadores 

(asumimos que reciben sus salarios nominales de tal manera que un incremento en la ganancia 

promedio no es una deducción real de su salario…), el incremento en los precios de las 

mercancías resultantes de este incremento en la ganancia promedio debe corresponder a un 

incremento en la expresión monetaria del capital variable. En realidad, un incremento 

nominal general de este tipo en la tasa de ganancia…no es posible salvo que conlleve un 

aumento en los salarios y de manera similar un incremento en el precio de las mercancías que 

forman el capital constante. (Marx 1981:281) 

Por implicación, el valor equivalente del dinero de cuenta habría cambiado por el 

comportamiento capitalista de fijación de precios. El oro no puede ser la unidad de cuenta de 

Marx. 

5.8 EL DESARROLLO HISTORICO DE UN DINERO DE CUENTA 

CONVENCIONAL 

De hecho, Marx mostró que previo al capitalismo, el desarrollo del intercambio transformó 

la unidad de cuenta del oro a una unidad de cuenta convencional cuyo valor equivalente se 

afectaba por mucho factores adicionales al valor del oro. Esto es, el desarrollo precapitalsita 

produjo una dinero-unidad de cuenta consistente con la continua inestabilidad agregada de 

precios sin equilibrio. 

Marx (1973:142, 166-67, 173, 192) vio un dinero de cuenta como la primera forma histórica 

del dinero (ver también Keynes 1930:3). Nació de la necesidad de un denominador común 



13 
 

para comparar cualitativamente bienes o regalos distintos en una sociedad tribal, y apareció 

previo a un medio de cambio universal. Este dinero de cuenta primigenio podía ser 

“puramente imaginario” (1973:167) y no tenía relación necesaria con el oro o cualquier otro 

estándar real de precios. 

El desarrollo del intercambio condujo al aislamiento de un equivalente general (oro) que era 

tanto medida de valor como medio de cambio. El estándar de precio cuantitativo comenzó 

como una unidad de masa de oro. Así, 

Un incremento general en los precios de las mercancías puede resultar ya sea de un aumento 

en sus valores, lo cual ocurre cuando el valor del dinero permanece constante, o de una caída 

en el valor del dinero, lo cual ocurre cuando los valores de las mercancías permanece 

constante. (Marx 1976a:193) 

Pero el estándar oro fijo implícito sólo fue válido en tanto el dinero-unidad de cuenta y el 

dinero propiamente permanecieron indiferenciados. 

El desarrollo posterior del intercambio indujo cambios en el estándar cuantitativo de precios 

y por ello en precios nominales, incluso si no había cambio en el valor de los bienes o del 

oro. La circulación quitó al dinero-oro, que fue remplazado por moneda estampada. El dinero 

de cuenta (£ -la “libra” unidad monetaria), el mismo nombre de una moneda, fue así 

distinguido de una unidad de masa de oro (lb. o libra): 

En el curso de la circulación las monedas se desgastan, algunas en mayor medida otras en 

menor grado. La denominación del oro y su substancia, el contenido nominal y el contenido 

real comienzan a moverse por separado…El peso en oro establecido como estándar de precios 

diverge del peso que sirve como el medio circulante, y este último deja, por consiguiente, de 

ser un equivalente real de las mercancías cuyos precios realiza. (Marx 1976a:222) 

Estas causas históricas convirtieron a la separación del nombre del dinero del nombre por 

masa en un hábito establecido en la comunidad. Desde que el estándar de precios es por un 

lado convencional y debe por otro lado encontrar aceptación general, está al final regulado 

por la ley: 

Los precios o las cantidades de oro por los que idealmente se intercambian los valores de las 

mercancías se expresan por ello ahora en nombres monetarios o los nombres validados 

legalmente de las subdivisiones del estándar oro. (Marx 1976a:194-195; ver también Marx 

1970:72, 107-114) 

Esta separación de facto del dinero de cuenta del oro significó que los precios dejaron de 

denominarse directamente en oro. Cuando los precios se valuaban en el dinero de cuenta, el 

estándar de precio deja de fijarse necesariamente como £1 = 1lb. de oro. ¿Qué determina 

entonces la relación exacta entre el dinero de cuenta y el oro, o para ponerlo en una manera 

que Marx hubiera detestado, el precio del oro? (Marx (1970:75) argumentó que el “precio” 

del dinero oro es un nombre equivocado: debido a que el oro es el estándar para todos los 

otros precios, no puede tener precio.) 
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Marx sugirió que tanto los factores materiales y convenciones históricas determinan el 

estándar cuantitativo de precios. Él argumentó en contra de la postura de los “Nominalistas” 

(Sir James Steuart, Bishop Berkely, M. Proudhon) de que el estándar de precios está sólo en 

nuestras cabezas y no representa más que una convención subjetiva. Por lo contrario, el oro 

es el equivalente universal por un proceso histórico real (Marx 1976a:197). Las fuerzas 

económicas determinarán cuánto oro representa una unidad de moneda, ya sea que el estado 

honre oficialmente la convertibilidad a ese estándar o no (ver Marx 1970:82-83). 

La ruptura histórica entre el dinero de cuenta y el oro significa que los precios se denominan 

en libras (£s), mientras que el oro permanece como la medida de valor para ambos, bienes y 

la libra (£). Además,  

Si compramos precios en Inglaterra, por ejemplo los del siglo decimoquinto con aquellos del 

decimoctavo, entonces podríamos encontrar que dos mercancías tenían por ejemplo el mismo 

valor nominal por ejemplo 1 libra esterlina. En este caso la libra esterlina es el estándar, pero 

expresa cuatro o cinco veces más valor en el primer caso que en el segundo y podríamos decir 

que, si el valor de esta mercancía es =1 onza en el siglo quince, entonces era =1/4 de onza de 

oro en el dieciocho porque en el dieciocho 1 onza de oro expresa la misma cantidad de trabajo 

que ¼ de onza en el quince. Por ello, podría decirse que la medida, la libra, había permanecido 

la misma, pero en un caso = cuatro veces más oro que en la otra. Este es el estándar ideal. 

(Marx 1973:796-7) 

Aquí los precios nominales de los bienes ya no están determinados por el valor del oro. Por 

lo contrario, un cambio en el valor del oro cambia la equivalencia entre la libra (£) y el oro, 

en lugar de cambiar todos los precios en £, como un dinero-mercancía áureo de cuenta 

garantizaría. 

Toda esta discusión se refiere al análisis del intercambio precapitalista hecho por Marx, 

abstrayéndose del dinero crédito y de la igualación de tasas de ganancia (ver Marx 1970:116, 

143, 169). Marx también identificó la tendencia endógena hacia el remplazo del oro como 

dinero propio por dineros alternativos que era más baratos de producir –símbolos metálicos 

y papel moneda. Él observó que los costos de circulación son pagados del plusvalor (Marx 

197.:548, 625), lo cual provee una base material para esfuerzos por encontrar un dinero 

adecuado que es menos costoso para producir como el papel moneda. 

Con la aparición de papel moneda fiduciario, Marx reconoció que las fuerzas nuevas 

afectarían el valor representado por la unidad monetaria: la cantidad de papel17 y la confianza 

en la autoridad monetaria. Marx argumentó que un cambio en el estándar cuantitativo de 

precios, esto es, el oro equivalente por la £, sería el resultado de una mayor inyección de 

símbolos en papel. Una depreciación de la moneda no cambiaría 

en absoluto la nomenclatura del estándar de precios que es puramente convencional, 

completamente sin relación si ocurrió directamente por un cambio en el estándar monetario 

o indirectamente por un incremento en la cantidad de notas de papel emitidas en relación con 

un nuevo estándar menor.18 Como el nombre libra esterlina podría indicar ahora una 

quinceava parte de la cantidad previa de oro, todos los precios de las mercancías serían quince 

veces más grandes. (Marx 1970:120) 
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Aquí el estándar cuantitativo de precios está determinado endógenamente por la cantidad de 

papel dinero en relación al valor de todos los bienes. 

Marx también reconoció el rol de la incertidumbre y las expectativas: 

Si la confianza en el gobierno se viera quebrantada…el tálero de papel en la práctica dejaría 

de ser igual al tálero de plata y se depreciaría porque habría caído por debajo del valor 

proclamado en su título. (Marx 1973:132). 

Cuando Ricardo argumentó que el comercio y por ello la paridad del poder de compra era el 

único factor determinante de las tasas de cambio, Marx se unió a Tooke (y anticipó a Keynes) 

al incorporar la confianza de los inversiones financieros internacionales. 

Así, la historia del dinero de cuenta permitió 1) un cambio en el estándar de precios por 

moneda metálica, a pesar de no haber un cambio en el valor del oro, debido a una moneda 

degradada; y por el papel moneda de curso forzoso un cambio en el estándar de precio 

resultado de 2) un cambio indebido en la cantidad de dinero o 3) una crisis de confianza. 

Marx vio que incluso antes del capitalismo, el dinero de cuenta se convirtió de una 

mercancía-dinero a una convención social. El estándar cuantitativo de precios se volvió 

relativamente autónomo del valor del oro, mientras que el oro permaneció la medida del valor 

real como distinta del precio nominal. Una nueva categoría valor de cambio –movimientos 

de precios nominales– apareció históricamente y fue analizada por Marx. Con estos 

antecedentes es claramente consistente con la teoría monetaria de Marx que la cantidad de 

valor real expresada por la unidad de cuenta (o de manera equivalente el nivel de precios) se 

puede ver afectada por el comportamiento capitalista de fijación de precios. 

1.9 UN MODELO SIN EQUILIBRIO 

El modelo neo-Marxiamo combina una mirada sin equilibrio de la economía con la teoría de 

los precios y la tasa de ganancia basada en la productividad del trabajo de Marx. Siguiendo 

a Bortkiewicz, asumamos capital circulante, productividad del trabajo constante, no hay 

innovación de productos y reproducción simple (por ello los mercados se vacían). Debido a 

que es un modelo sin equilibrios, no se impone una tasa de ganancia uniforme. Entonces 

todas las variables del precio se expresan en un dinero de cuenta para registrar al precio 

nominal como distinto del valor real.19 Los precios de las industrias son entonces 

Pt = Pt−1 + Qt = Pt−1A(1 + α) (1) 

donde 

Pt = vector fila de los precios nominales unitarios al final del periodo de producción 

Pt−1 = vector fila de los precios nominales unitarios al inicio del periodo de producción, 

esto es, los precios de los insumos;20 

A = la matriz de requerimientos unitarios de insumos, incluyendo la fuerza de trabajo 

y la productividad implícitamente a través de los costos unitarios de trabajo; 

Qt ganancias nominales unitarias; 

I = matriz identidad; 

α = matriz diagonal de tasas de ganancia nominales; 
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r = matriz diagonal de tasas de ganancia reales. 

 

El tiempo se mide en periodos de producción, donde el final de un periodo de producción es 

el inicio del siguiente. 

Debido a que ahora examinamos la reproducción a lo largo del tiempo, es necesario 

considerar explícitamente si los capitalistas dejan de lado capital-dinero suficiente a precios 

corrientes para comprar suficientes productos para reproducirse a sí mismos mañana. 

Consecuentemente, las ganancias en dólares constantes o reales                                                                           

(Qtc) difieren de las ganancias nominales (Qt) debido a que deben ajustarse por los cambios 

nominales en el costo del insumo:21 

Qtc = (Pt−1A)α − (Pt − Pt−1)A (2) 

 

donde Qtc=ganancias nominales unitarias en el tiempo t corregidas por los costos inflados o 

desinflados de los insumos. 

También, la tasa de ganancia real de una industria, 𝑟𝑖, como distinta a su tasa nominal, α𝑖, 

debe evaluar todos los términos de precio consistentemente. (La tasa de ganancia se calcula 

por periodo de producción.) Por tanto, los costos tanto en el numerador como denominador 

se encuentran en precios corrientes: 

𝑟𝑖 =
α𝑖[∑ Pj

t−1Ajij ]Xi − [∑ (Pj
t − Pj

t−1)Ajij ]Xi

∑ Pj
tAjij Xi

=
Qi

tc𝑋𝑖

∑ Pj
tAjij Xi

, 𝑖 = 1, 𝑛. 

 

(3) 

Finalmente, dada la reproducción simple, las ganancias reales se gastan en lujos, así que para 

el vector de tasas reales de ganancia r, 

𝑟P′AX = Qi
tcX = PIII

t XIII 

 
(4) 

donde el subíndice III significa sólo bienes de lujo, aquellos producidos en el departamento 

III de Marx, tiene elementos no negativos. La reproducción simple básica es clásicamente 

independiente de los precios: 

AX = Xb 

 
(5) 

donde el subíndice b significa bienes básicos con elementos no negativos. 

Esta manera de modelar la determinación del precio transforma la estructura dada por el 

modelo de equilibrio, aun sin la teoría del valor de Marx. Los precios de los insumos (del 

lado derecho de la ecuación (1)) son parámetros dados históricamente y no variables 

endógenas iguales a los precios de los productos. Debido a que adicionalmente no se asume 

que la tasa de ganancia sea uniforme, el sistema no es recursivo a las ecuaciones para las 

industrias básicas, ni tiende hacia la tasa de ganancia neo-Ricardiana como hacen los modelos 

secuenciales. Hasta este punto, este modelo es suficientemente general para ser consistente 
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con cualquier teoría del valor. Poniéndolo de manera diferente, el sistema de ecuaciones para 

los precios, tasa de ganancia y reproducción simple (1-5) no podría estar resuelto sin una 

teoría de la tasa de ganancia y de la fuente y magnitud del valor real, esto es, una teoría que 

pueda distinguir lo nominal de lo real. 

Los dos postulados de invariancia que resumen la teoría laboral de la productividad de Marx 

en la traducción de los precios o las ganancias en la moneda de cuenta a valores o plusvalor: 

PtX = 𝑑t𝑍𝑋 

 
(6) 

QtcX = PIII
t XIII = 𝑑tsLX 

 

(7) 

donde  

𝑑t = el escalar de expresión en dólares de una unidad de trabajo socialmente necesario 

en el tiempo t, 

Z = vector fila de valor-trabajo unitario, 

s = el escalar de la participación de una hora de trabajo que se va al plusvalor (donde 

v=1-s es el valor de la fuerza de trabajo) asumida como uniforme en la economía, 

L Vector fila de los requerimientos unitarios de trabajo.22 

 

Tomando los precios menos las ganancias obtenemos el capital adelantado, en términos de 

precio y valor: 

PtX − QtcX = 𝑑t(𝑍𝑋 − 𝑠LX) = 𝑑t(C + V + S − S) 

 
(8) 

PtAX = Pt(XI + XII) = 𝑑t(C + V) 

 

(8’) 

donde 

C = escalar, capital constante total adelantado, 

V = escalar, capital variable total adelantado. 

S = escalar, plusvalor agregado. 

 

Pero estas dos versiones de los postulados de invariancia de Marx, 7 y 8’, divididos por cada 

uno, implican que la tasa de ganancia promedio real en términos de precio igualará la tasa de 

ganancia en valor Π: 

�̅� =
Qtc

PtAX
=

S

C + V
= Π 

 

(9) 

donde �̅� = la tasa real de ganancia. Nótese que 𝑑t se cancela. 

Al establecer el nivel de demanda efectiva (esto es, un nivel de producto), se puede mostrar 

que quedan n-1 grados de libertado.23 
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Este modelo permite que los precios y el nivel de precios varíen a lo largo del tiempo al 

añadir una variable endógena (𝑑t). Que haya inflación o deflación depende de si los precios 

básicos (y de lujo) incrementan o disminuyen en promedio. Nótese que el modelo implica 

que la tasa de inflación será igual en los productos básicos que en los de lujo. Esto sólo ocurre 

porque la reproducción simple significa que todo el plusvalor se gasta en los lujos, y la 

expresión monetaria del plusvalor debe ser igual a aquella de los productos básicos (y para 

todo el valor). 

La estructura del modelo establece una tasa de ganancia promedio real única, determinada 

por el plusvalor producido por el trabajo en relación con el valor contenido en el capital 

adelantado. El modelo permanece indeterminado o abierto en relación a los precios debido a 

que ningún conjunto único de precios relativos está implícito. (De manera similar lo ve Alan 

Freeman en el capítulo final, el cual hace el mismo descubrimiento con base en una tasa de 

ganancia no uniforme única; él no investiga la posibilidad de inflación endógena.) Debemos 

tener n-1 markups o tasas nominales de ganancia para encontrar los precios abolutos y 

relativos, y la tasa de inflación o deflación implicada por 𝑑t/ 𝑑t−1. 

En otras palabras, es necesaria más información sobre la estructura histórica de la 

competencia capitalista previo a que se puedan conocer los precios relativos (por ejemplo el 

grado de monopolio, extensión de industrias nuevas, la estructura de la regulación estatal, 

etc.). En la ausencia de márgenes de ganancia, sólo la tasa de ganancia real en valor y otros 

agregados reales en valor son determinantes. 

Como mostró Bortkiewicz para un modelo de tiempo simultáneo, si se superpone una tasa 

uniforme de ganancia a este modelo, el sistema de ecuaciones se vuelve sobredeterminada.24 

Pero Marx argumentaría que no es él sino el capitalismo quien es inconsistente internamente. 

Su tendencia hacia una tasa uniforme de ganancia no puede ocurrir. Él concordaría con 

Walras que la promesa del socialismo gira en torno a demostrar la irracionalidad del 

capitalismo. Y Marx aplaudiría el éxito de su teoría laboral del valor al demostrar 

precisamente eso. 

5.10 CONCLUSIÓN 

El método de equilibrio neo-Ricardiano no es Marxista y tampoco neutral porque enmarca el 

problema de la transformación Marxista en un forma que impide su solución. Se ha mostrado 

que el método neo-Ricardiano incolucra tiempo simultáneo, causalidad mutua y una 

mercancía-dinero de cuenta arbitraria, una tasa uniforme de ganancia y estabilidad agregada 

de precios. La metodología de Marx ha sido contrapuesta como la que incluye el tiempo 

histórico, causalidad secuencial, igualación tendencial de la tasa de ganancia y un dinero de 

cuenta convencional. Cuando se combina este método sin equilibrio con la reproducción a lo 

largo del tiempo, el resultado confirma cómo la perspectiva de Marx sobre cómo los valores 

causan los precios en un marco de estructura causal y no esencialista. Distingue el precio 

nominal del valor real y permite la inestabilidad endógena agregada de precios. 

El método sin equilibrio implica que la tendencia a igualar la tasa de ganancia podría generar 

cambios endógenos en el valor representado por el dinero de cuenta. En la mecánica física la 
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constancia de la velocidad de la luz causa que el tiempo y la masa se ajusten cuando se aplica 

una fuerza a un objeto aproximándose a esa velocidad. En la teoría Marxista de los precios 

sin equilibrio, la conservación del valor y  plusvalor causa que la expresión monetaria del 

valor se ajuste cuando el plustrabajo extraído se distribuye en proporción al capital 

adelantado. El precio nominal está determinado por el valor, sin ser valor, justo como la 

velocidad se determina por la fuerza, sin ser reducible únicamente a la fuerza. La estabilidad 

de precios y el equilibrio son sólo una posibilidad cuando la composición orgánica del capital 

en los productos de lujo es igual a la de los productos básicos (por ejemplo una economía 

estándar). 

Este resultado significa que aun cuando abstraigamos el cambio en la productividad y las 

tendencias a crisis, el capitalismo exhibe una inestabilidad crónica de precios. Esto implica 

que un nivel estable de precios requiere la intervención consciente del lado de las autoridades 

monetarias del estado. La formación de los bancos centrales y el desarrollo de las políticas 

monetarias regulatorias están parcialmente dirigidas a tal estabilización del nivel de precios. 

Al incorporar la reproducción simple al problema de la transformación, este modelo expone 

la estructura internamente contradictoria del capitalismo sin equilibrio. Para considerar cómo 

una empresa se reproduce debemos distinguir lo nominal de lo real y trazar las implicaciones 

del comportamiento de fijación de precios actual de otros capitalistas por los costos futuros. 

Esto ejemplifica cómo la reproducción de cada empresa es contingente sobre lo que todas las 

demás empresas hacen, cuestión que un capitalista individual no puede saber en una 

economía no planeada. Como argumentó Marx, la reproducción del capitalismo siempre es 

contingente, no sin esfuerzo como implica el modelo de equilibrio. 
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NOTAS 

1 Esto incluye a la Nueva Solución. Tales soluciones secuenciales, como la de Kliman y 

McGlone (1988 y la de McGlone y Kliman en el capítulo de este libro) y Shaikh (1977) 

siguen a Bortkiewicz en combinar la reproducción simple con una tasa uniforme de ganancia, 

aunque comienza con precios sin equilibrio. Sus modelos también se estabilizan en la tasa de 

ganancia de Ricardo. En este artículo, el equilibrio como resultado se refiere a la tranquilidad 

Robinsoniana y no al equilibrio Walrasiao (Robinson 1969; ver nota 4 abajo). 
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2 Se argumentará que el equilibrio, como una metodología es lo mismo tanto en la 

tranquilidad de Robinson como en las formulaciones de equilibrio de Walras. 
3 En los modelos neo-Ricardianos, típicamente la mercancía-dinero oro sirve como 

numerario y dinero de cuenta. Pero como Keynes, Marx distinguió el dinero de cuenta (en 

términos de los que se expresan los precios) del dinero real (oro, como el dinero propiamente 

de Keynes) (Keynes 1930; Marx 1973:190). La mayoría de los economistas han enseñado 

que el “dinero” sirve diferentes funciones. De hecho, el dinero de cuenta cumple algunas 

funciones (unidad de cuenta para transacciones actuales, unidad de cuenta para pagos 

diferidos o deudas) y el dinero propiamente sirve otras (medio de cambio, reserva de valor, 

medio de pago). Bajo el sistema monetario de papel moneda forzosa que tenemos hoy en día, 

el oro podría ser el estándar de precios y el oro podría medir el valor real. Sin embargo, el 

dinero de cuenta es una unidad monetaria convencional, el papel moneda circula como medio 

de cambio, las reservas bancarias son los medios de pago y en una crisis inflacionaria una 

moneda internacional diferente o una canasta de diferentes monedas internacionales podrían 

denominar deudas de largo plazo. 
4 Este no es equilibrio neoclásico: (1) no hay mercado de trabajo, sino un salario de 

subsistencia siguiendo a Ricardo, (2) tampoco hay mercado de capital, sino simplemente una 

tasa uniforme de ganancia asumida que refleja las ganancias como un residual; (3) 

consecuentemente el precio no es la suma de los ingresos imputados a los factores como 

defienden los neoclásicos, sino que los precios se derivan de las condiciones de producción 

y las ganancias son los precios menos los costos materiales y los ingresos de otras clases. 
5 En la edición de William Jaffe de Walras (1984), él se refiere a la frecuente correspondencia 

entre Bortkiewicz y Walras sobre los Elementos: Noviembre 1887 (p. 567), Mayo 1888 (p. 

571), Febrero 1889 (pp. 588, 596) y una serie de cartas no publicadas que Walras intercambió 

con Bortkiewicz y Edgeworth entre las fechas de 9 de enero y 14 de septiembre de 1889 (p. 

539); en ese momento, Bortkiewicz tenía 19-21 años. 
6 No es ampliamente conocido que Bortkiewicz (1952) ¡en realidad probó el teorema de 

Okishio en 1906-7! Él observó que para Marx, un incremento en la productividad del trabajo 

implica un incremento en la composición orgánica del capital (p. 38) y por ello una caída en 

la tasa de ganancia. Usando su modelo neo-Ricardiano para precio y tasa de ganancia 

Bortkiewicz mostró que “Lo que es cierto en realidad es exactamente lo contrario a la teoría 

de Marx. Un incremento en la productividad del trabajo…conduce a un incremento en la tasa 

de ganancia, con la única salvedad de que este incremento en la productividad debería ocurrir 

en aquellas líneas de producción que son directa o indirectamente relevantes para la 

producción de salarios reales” (p. 47-8). Bortkiewicz limita el cambio en productividad a los 

productos básicos porque un cambio en los de lujo no tendría efecto sobre la tasa de ganancia. 
7 “La adopción de una metáfora de equilibrio de la física al problema de la determinación de 

precios…hace referencia a imágenes de leyes naturales que conllevan un orden natural” 

(Clark 1992b:12). 
8 Schumpeter argumentó que la visión subyacente a un economista es inevitablemente 

ideológica porque “contiene la imagen de las cosas como las vemos” (Schumpeter citado en 

Dobb 1989:3). 
9 Engels a Bloch, 21 de septiembre de 1890. 
10 La sección IX muestra que la combinación de los dos postulados de invariancia de Marx 

implican que la tasa real de ganancia igualara a la tasa de valor y no a la tasa Ricardiana. Por 

tanto, los modelos neo-Ricardianos afirman incluir dos postulados de invariancia (ejemplos 
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citados en el capítulo de Alfredo Saad Filho) excluyen algún elemento de las dos invariancias 

de Marx. 
11 Esto es, para F=fuerza, t=tiempo, m=masa, v=velocidad, a=tasa de aceleración, 

F𝛿t=𝛿(𝑚𝑣) o, para una masa constante F=𝛿(𝑚𝑣)/ F𝛿t=𝛿𝑡=m𝛿v/𝛿t=ma. 
12 “Esto es claro, que los precios no son altos o bajos porque circula mucho o poco dinero, 

sino que circula mucho o poco dinero porque los precios son altos o bajos” (Marx 1973:195). 

El dinero que no entra a la circulación no existe para las mercancías. Por ello no existe una 

relación fija entre el valor del dinero en general y la masa de él que entra a la circulación. 

Que la masa real en la circulación, dividida por la cantidad de rotaciones, es igual al valor 

del dinero es meramente un rodeo tautológico para decir que el valor de la mercancía 

expresada en dinero es su precio (1973:869-70). Marx reconoció que una emisión excesiva 

de papel moneda podría afectar el valor expresado por el dinero de cuenta, ver Sección VII. 
13 En su respuesta, Kliman (1993) se distanció de esta perspectiva, “Naples está en lo correcto 

al criticar K&M” en la discusión imprecisa sobre el dinero. A pesar de nuestra mención del 

“valor del…dinero”, intentamos establecer la existencia de un único dinero de cuenta y no 

dinero-mercancía” (p. 149). 
14 Ricardo era citado antes al sostener que un cambio en la cantidad de dinero simplemente 

siempre cambiaría todos los precios proporcionalmente. Sus dos teorías de la tasa de cambio 

entre el oro y las mercancías reflejan perspectivas diferentes e inconsistentes. 
15 Bortkiewicz (1952:11) interpretó a Marx como sosteniendo aquí sólo que “la misma 

cantidad de trabajo siempre se requiere para producir cierta cantidad de oro”, debido a que 

Marx “siempre vio la proporción en la que el oro…era intercambiado por los bienes o, contra 

otros bienes, como sujeta a las leyes generales del valor y precio” (énfasis añadido). 
16 En su capítulo, Adolfo Rodríguez plantea una contradicción entre el valor y el valor de 

cambio de una mercancía-dinero áurea porque él cree que el “precio” del oro es la tasa de 

cambio Ricardiana, mientras que su valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero 

no existe contradicción una vez que se reconoce que Marx se refería a que el valor de cambio 

del oro es igual a su valor. 
17 Aquí difiero de Suzanne de Brunhoff, quien sostenía que “en lugar de tender hacia una 

teoría cuantitativa del papel moneda, [Marx] busca deshacerse de la teoría cuantitativa para 

todos los tipos de dinero” (1976:35). Pero Marx argumentó que “una persona que restringe 

sus estudios de la circulación monetaria a un análisis de la circulación de papel moneda con 

una tasa legal de cambio debe malentender las leyes inherentes de la circulación monetaria” 

(1970:122) porque “en la circulación de símbolos de valor, todas las leyes que gobiernan la 

circulación de dinero real [es decir, oro] parecen revertirse o puestas de cabeza…el valor de 

los símbolos de papel depende del número de símbolos en circulación” (1970:21). De hecho, 

él dio el ejemplo de un sistema ficticio de “dinero oro forzoso” y argumentó que en este caso 

incluso el oro se vuelve un símbolo, y no se intercambiaría en proporción a su valor. Si el 

“oro como símbolo de valor…cae por debajo de su valor real…el efecto sería el mismo que 

si…todas las mercancías se valuaran en un meta de menor valor que el oro…los precios de 

las mercancías aumentarían por consiguiente…” (Marx 1973:172; énfasis añadido; estoy en 

deuda con Alan Freeman por esta cita). 
18 Los Keynesianos modernos estarían en desacuerdo. Si las notas se emiten y aparece 

inflación, es el emisor gubernamental quien ha redistribuido el ingreso real de otros, en la 

economía que paga mayores precios, a sí misma como prestatario.  
19 Para Marx, el valor real es tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario. Cambios 

nominales en los precios no están asociados con un cambio en el tiempo abstracto de trabajo 
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socialmente necesario o realizado. Los neoclásicos convierten las variables nominales a 

reales al deflactar por un índice de precios. El índice de precios del PIB se construye al 

designar una canasta representativa de mercancías y servicios que sirve para estimar los 

precios base anuales y al preguntarse cuánto cuesta esta canasta en el año actual. Todos los 

cambios de precios se interpretan como puramente nominales a pesar de discrepancias muy 

obvias en relación con las disminuciones causadas por avances en la productividad. Además, 

la combinación de productos también cambia año con año, pero para calcular los cambios en 

el nivel de precios, la canasta de mercancías se trata como fija durante varios años. Así los 

neoclásicos tratan a los “valores reales” como cantidades de cosas de la canasta de 

mercancías del año base. 
20 Los precios de los insumos están dados históricamente. Podrían, en principio ser cualquier 

magnitud dada del pasado: valores, precios de producción, precios neo-Ricardianos, precios 

aleatorios -cualesquiera precios consistentes con la teoría laboral del valor en el periodo 

previo. 
21 La inflación que distinguí (1993) en Kliman y McGlone (1988) se vuelve perceptible 

mediante esta corrección técnica de las ganancias brutas, de ganancias nominales (Qt) a 

ganancias reales (Qtc). Sin esta corrección, los capitalistas como clase podrían reproducirse 

a lo largo del tiempo, pero los capitalistas individuales no. Debido a que los rpecios relativos 

cambian a lo largo del tiempo, existe una inflación desigual en el modelo de Kliman y 

McGlone. Por ejemplo, si los capitalistas en el departamento I, cuyos precios relativos de los 

productos han caído, deberían continuar comprando la misma cantidad de bienes de lujo con 

las ganancias brutas, no apartarán suficiente capital-dinero para comprar los insumos que 

Kliman y McGlone asumen que continúan comprando. Debido a que Kliman y McGlone sí 

asumen reproducción simple de los capitalistas en cada departamento, ellos deben buscar las 

implicaciones de este supuesto para la distribución de plusvalor entre departamentos. Una 

vez que los capitalistas del departamento I apartan suficiente capital-dinero, se ven obligados 

a comprar menos bienes de lujo como resultado de la menor ganancia real realizada por el 

departamento I (mientras que los capitalistas del departamento II tendrán precios relativos 

más altos, mayores ganancias reales y comprarían más bienes de lujo). 
22 Estoy asumiendo por conveniencia que cada trabajador realiza sólo trabajo simple a una 

intensidad uniforme. Así una hora de trabajo corresponde uno a uno con una hora de uso de 

la fuerza de trabajo. L, que es técnicamente una unidad de tiempo de trabajo socialmente 

necesario, también se interpreta como una hora de fuerza de trabajo. 
23 Las variables incluyen: n elementos de Pi

t, (o n-1 precios relativos, 1 nivel de precios), n 

elementos para cada 𝛼𝑖, Qi
tc y 𝑟i respectivamente, m-1 relativas a las Xi′𝑠 en los bienes básicos 

(m es la cantidad de bienes básicos), un bien de lujo Xi relativo a los productos básicos, un 

nivel de producto y 𝑑𝑡. Existen 4n + m + 2 variables. Las ecuaciones independientes incluyen: 

n ecuaciones para Pi
t en términos de 𝛼𝑖 (1), n ecuaciones para Qi

tc (2), n ecuaciones para 𝑟i 

en términos de 𝛼𝑖 (3), m-1 ecuaciones independientes en bienes básicos Xi (5), una ecuación 

para el bien de lujo Xi (4), dos postulados de invariancia (6 y 7; ecuación 9 para determinar 

la tasa real de ganancia implícita en ella). Existen 3n + m + 2 ecuaciones independientes. 

Consecuentemente hay n grados de libertad. Usando un conjunto para establecer el nivel de 

producto deja n-1. 
24 Para imponer una tasa uniforme de ganancia significa establecer n-1 tasas reales 

industriales iguales a la tasa promedio, donde calcular la tasa promedio misma ocupa un 
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grado de libertad, así que todos los n grados de libertad se utilizan. Pero sólo están disponibles 

n-1 grados de libertad, de ahí la sobredeterminación. 


