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Resumen 

Mi artículo busca explorer la teoría del valor de Marx siguiendo la Interpretación Temporal 

y de Sistema Único (TSSI por sus siglas en inglés) de la determinación de Marx del valor de 

las mercancías por el tiempo de trabajo. Exploro cómo tratando de seguir de manera 

consistente la definición de Marx de trabajo productivo e improductivo afecta nuestra 

comprensión de la circulación/comercio. Modelo, intentando seguir la TSSI de Marx, el 

comercio de manera secuencial ocurriendo en conjunto con la producción. Primero contrasto 

cómo siguiendo a Marx nos permite explicar todo el plusvalor extraído del trabajo, mientras 

que ver al valor como un fenómeno de mercado corta cualquier vínculo entre la explotación 

de los trabajadores y la ganancia. Después exploro cómo mi modelo se ve afectado por un 

cambio en el precio al por mayor, un cambio en el precio al por menor y finalmente un estado 

de crecimiento/cambio tecnológico. Finalmente concluyo. 
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Introducción 

Permítanme ubicar este artículo en contexto. La Interpretación Temporal y de Sistema Único 

(TSSI por sus siglas en inglés) de Marx, resumida y defendida de la mejor manera por Kliman 

(2007), ha redescubierto la consistencia de la teoría laboral del valor de Marx. La explotación 

de los trabajadores se confirma como la única fuente de ganancia (Potts y Kliman, 2015), así 

como la fundamental tendencia decreciente de la tasa de ganancia en respuesta al cambio 

tecnológico que ahorra trabajo de Marx (probando falso a Okishio, 1961 ver Kliman 1996 y 

de manera más reciente Kliman et al, 2013). 

La TSSI imagina un único sistema de valor trabajo, donde los valores se expresan en dinero 

o tiempo de trabajo mediante la conversión por la expresión monetaria del tiempo de trabajo 

(MELT, ver Ramos-Martínez, 2004) que se establece al final de la producción con la 

formación del precio cada periodo. En segundo lugar, la TSSI toma un enfoque secuencial 

del tiempo, asumiendo que la producción toma tiempo, por lo que los valores unitarios de los 

insumos pueden variar del valor unitario de los productos. 

Hasta ahora los escritores de la TSSI, yo incluido, se han enfocado en la producción dentro 

de sus modelos al asumir que la circulación ocurre de manera instantánea al final de cada 

periodo. Quisiera explorar ahora cómo permitiendo que la venta también tome tiempo podría 

modelarse mejor siguiendo la TSSI de Marx. 

 

Actividades improductivas pero necesarias 

Marx (1978), con actividades improductivas pero ‘necesarias’ se refiere a las  actividades 

que no producen valor o plusvalor directamente, pero aun así deben ser realizadas. Si no 

existieran capitalistas especializados en realizar estas actividades de la manera más barata 

posible, los mismos capitalistas productivos tendrían que desempeñar dichas actividades aún 

improductivas y al ser menos eficientes desperdiciarían más plusvalor. Marx (1978) explica 

claramente cómo el capital consumido en las actividades productivas cómo las actividades 

comerciales o bancarias representan una deducción del plusvalor total productivo en la 

economía productiva. Además, debido a que esta actividad improductiva es necesaria y un 

negocio en sí mismo, debería ser sujeto a la tendencia de la igualación de la tasa de ganancia 

entre los capitales, productivos o improductivos. 

Nuestro modelo simple de ventas en conjunto con la producción 

Para ilustrar la importancia de si vemos el valor como producido en la economía productiva 

o como u fenómeno del mercado, puramente del intercambio (Arthur, 2001), utilicemos un 

ejemplo simple de la economía incluyendo tanto la producción como la circulación/venta. 

Habremos primero de interpretar este ejemplo desde la perspectiva de Marx (el valor debe 

producirse primero en la producción) y después considerarlo desde la perspectiva de la 

forma-valor (el valor es simplemente un fenómeno mercantil). Por simplicidad supongamos 

una única mercancía y sin capital fijo. Asumimos un sector productivo y un sector comercial. 
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 Asumamos que en un periodo de un tiempo el sector comercial vende el producto (del 

periodo anterior) del sector productivo (el tiempo de circulación es igual al tiempo de 

producción). 

Dejando de lado preguntas como cuánto representa el comercio una forma de producción 

productiva y cuánto representa puramente un intercambio de mercancías, y por ello 

improductivo, asumiendo que el sector comercial es completamente improductivo. Por 

simplicidad asumamos ausencia de cambio tecnológico y reproducción simple (los 

capitalistas consumen improductivamente todas sus ganancias), así que nuestro periodo es 

repetible infinitamente de manera idéntica. 

Tratemos de ser claros sobre qué está ocurriendo y cuándo ocurre. La clave es reconocer que 

el comercio toma tiempo en este modelo abstracto. El producto de un periodo le toma un 

periodo al capitalista productivo para producirlo y después toma otro periodo, el siguiente 

periodo, para que los capitalistas comerciales lo vendan. Por supuesto podrían no venderlo, 

si esta falla se hace lo suficientemente prolongada entonces representan la apertura de una 

crisis, pero dejemos esto de lado. 

A los trabajadores se les paga al inicio del periodo en curso, durante el cual trabajan. 

Asumimos que gastan por completo sus salarios antes de que termine el periodo. Ellos 

compran a los comerciantes parte del producto de periodo anterior. Los capitalistas, tanto 

productivos como comerciales, realizan ganancias para el periodo anterior y ahora este 

periodo usan parte, inicialmente supondremos que toda la ganancia para dar lugar a la 

reproducción simple, de esa ganancia para su consumo de lujo. De nuevo, como los 

trabajadores, ellos hacen esto al final del periodo y consumen el producto del último periodo. 

El insumo de capital constante es ligeramente distinto debido a que los capitalistas, tanto 

productivos como comerciales, deben obtener primero estos insumos y después aplicarlos a 

la producción. Esto no es algo que puede hacer instantáneamente al final de la 

producción/inicio del siguiente periodo porque asumimos que la venta toma tiempo.1 Así que 

los capitalistas compran sus insumos de capital constante este periodo para usarlos el 

siguiente periodo, siendo que estos insumos de capital constante se produjeron el periodo 

anterior y se vendieron este periodo. Por ello, los insumos de capital tienen un periodo en el 

que esperan como inventario (capital productivo futuro). Esto da lugar a dos preguntas ¿qué 

ocurra si mientras esto ocurre, cambia el valor producido de estos insumos? Y ¿cómo se paga 

por esto? 

La primera pregunta se puede evitar por ahora por nuestro supuesto de reproducción simple 

y ausencia de cambio tecnológico. La segunda puede ser vista como una oportunidad para 

que se provea crédito como una actividad especializada para los capitalistas. Si tuvieran que 

adelantar capital adicional para sus inventarios de insumos de capital constante, su capital 

                                                           
1 Insistimos que ningún capitalista puede usar directamente su propio producto (capital mercancía) como 

insumo de capital constante o pagar a sus trabajadores en especie, o para su propio consumo de lujo. Al asumir 

que todo debe comprarse del sector comercial, incluso los capitalistas comerciales, abstractamente nos 

aproximamos a una situación de múltiples mercancías y por ello una mínima oportunidad para que algún 

capitalista use su propio producto para algún uso directo. 
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total adelantado aumentaría, disminuyendo sus tasas de ganancia. Pero, por simplicidad, 

dejemos que el crédito  se otorgado gratuitamente (0% de interés) de los vendedores de 

mercancías a los compradores hasta el final del periodo. Si los capitalistas tuvieran capital 

fijo, entonces las reservas de depreciación podrían usarse ‘usualmente’ por parte de los 

capitalistas para otorgarse crédito a sí mismos, quitando la necesidad de solicitarlo a otros, 

pero por simplicidad hemos asumido que no hay capital fijo en nuestro ejemplo abstracto. 

Enfoquémonos en los precios. Los capitalistas productivos venden su producto, todo de una 

vez, a los capitalistas comerciales al final del periodo al precio que llamaremos al por mayor 

(no precio de productor para evitar la confusión con valores producidos y apropiados). Este 

producto es ahora vendido antes del final del siguiente periodo a su precio al por menor, antes 

de que al final del siguiente periodo se venda el producto de ese periodo a su precio al por 

mayor. El precio al por menor para el producto de este periodo, que será vendido/comerciado 

en el siguiente periodo, en nuestro modelo puede verse como formado al mismo tiempo que 

el precio al por mayor establecido al final del periodo en que se produce. 

Así que ¿cómo calculamos la MELT establecida al final de cada periodo? Para llegar a una 

respuesta a esta pregunta recordemos primero que de acuerdo a la TSSI de Marx, asumimos 

abstractamente que la MELT establecida al final dl periodo permite la conversión entre el 

valor expresado en tiempo de trabajo y su expresión monetaria al final de ese periodo. 

Además de que aplica al inicio del siguiente periodo para los insumos y de hecho sigue 

aplicando hasta el final del siguiente periodo cuando los precios se determinan de nuevo, 

provocando que la MELT podría cambiar. 

Ahora preguntémonos qué ocurriría si esta actividad improductiva de venta estuviera 

realizada por los capitalistas productivos, haciendo de ellos tanto capitalistas productivos 

como comerciales, o simplemente capitalistas. El precio del producto de este periodo al que 

se vendería en el siguiente periodo por los capitalistas sería su precio al por menor establecido 

al final de este periodo. Los capitalistas al final de este periodo retendrían el producto de ese 

periodo como acervos de mercancías no vendidas valuadas a su precio al por menor (el precio 

al que se venderían), así que como cualquier contador sabe, los capitalistas habrían expandido 

su capital por el plusvalor que extrajeron de sus trabajadores productivos. Sin embargo, ahora 

enfrentarían las inconvenientes de vender, gastando improductivamente (empleando 

trabajadores y capital constante) parte del plusvalor que extrajeron de sus trabajadores 

productivos el periodo anterior. La única razón por la que existen capitalistas comerciales es 

que simplemente desperdician menos plusvalor, permitiendo en última instancia (a través de 

la tendencia de igualación de la tasa de ganancia) que los capitalistas productivos mantengan 

más de que lo que explotan de sus trabajadores. 

Así que la MELT establecida al final de este periodo, que aplica hasta que se establezcan los 

nuevos precios al final del siguiente periodo, será igual a la expresión monetaria total (valor 
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apropiado) del producto recién generado de este periodo y valuado a su precio al por menor 

dividido por el valor total producido en tiempo de trabajo de este recién producto generado.2 

Asumamos que los precios son tales que provocan que la expresión monetaria del tiempo de 

trabajo (MELT) es constante y unitaria, es decir, que todas las variables son idénticas en 

expresión monetaria y en expresión de horas de tiempo de trabajo. Sin cambio tecnológico y 

sin cambios en los precios, todos los valores tanto en expresión monetaria como de tiempo 

de trabajo, así como las magnitudes de valores de uso se mantendrán sin cambios conforme 

el periodo se repite. Así que todas las cifras mostradas en la Tabla 1 se encuentran en dinero 

y horas de tiempo de trabajo porque la MELT=1. Asumiendo también por simplicidad que 

se producen 220 unidades de valor de uso de la mercancía, las cifras en la Tabla 1 también 

representan las cantidades de valor de uso de C y V. 

Tabla 1-La perspectiva de Marx 

 C 

Capital 

constante 

y 

mercancía 

V 

Capital 

variable 

S 

Plusvalor 

CP 

Precio 

de costo 

D’ 

Ingreso 

total 

M’-CP 

Ganancia 

realizada 

Tasa de 

ganancia 

% 

Explotación 

% 

P 140 20 60 160 176 16 10 300 

R 6, 176 18 0 200 220 20 10 ? 

O 322 38 60 360 396    

 

En el sector productivo, el trabajo vivo total de 80 horas se combina con 140 horas de capital 

constante para producir un producto al final del periodo con un valor producido de 220 horas. 

Hemos asumido una tasa de explotación del 300% de los trabajadores productivos, el capital 

variable es igual a 20 horas y el plusvalor total extraído de los trabajadores productivos es 

igual a 60 horas. El capitalista productivo sólo realiza £176, igual a 176 horas de valor, 

comprando su producto por £176 al sector comercial al final del periodo. Los capitalistas 

productivos reciben una tasa de ganancia del 10% (D’-CP)/CP, realizando como ganancia 

únicamente 16 horas (D’-CP) del plusvalor que crean sus trabajadores. Por tanto, los 

vendedores compran este periodo todo el producto del sector productivo por £176 para 

vender al final del siguiente periodo por £220, una vez que el ‘negocio’ de la venta se 

completa. 

En nuestra economía que se reproduce de manera idéntica, los vendedores al final del periodo 

anterior habrían comprado todo el producto del sector productivo por £176. Por consiguiente, 

el producto productivo del periodo anterior representa £176 de insumos de la mercancía-

                                                           
2 Nótese que estamos siguiendo el enfoque de Andrew Kliman para calcular la MELT al considerar únicamente 

el valor apropiado y producido del producto recién generado (ver Potts, 2011a y 2016a). Si siguiéramos el 

enfoque de Alan Freeman, entonces los acervos de capital constante esperando a ser aplicados el siguiente 

periodo tendrían que ser incluidos en este concepto de capital total para la determinación de la MELT. El 

enfoque de Kliman parece entonces más simple para modelar aquí, pero por supuesto eso no significa un mérito 

teórico superior en relación al enfoque de Alan Freeman. 
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capital del sector comercial este periodo. Consideremos que los vendedores también aplican 

£6 en insumo de capital constante y £18 en insumo de capital variable. 

Nótese que no estamos contando doble, al final del periodo anterior los comerciantes 

compraron £6 de capital constante para este periodo (producido previo al periodo anterior) y 

al inicio de este periodo adelantan £18 en salarios para los trabajadores en este periodo 

(quienes usarán sus salarios para comprar £18 del producto del periodo anterior). 

El ‘precio de costo’ de los comerciantes (C+V) es ahora igual a £176+£6+£18=200- 

Asumiendo que también reciben un 10% como tasa de ganancia, causa que realizarán £220 

al final de periodo al vender el producto por £220 (incluyendo vender £6 de capital constante 

para el siguiente periodo a ellos mismos), el cual les costó £176 al final del periodo anterior. 

Seamos claros sobre qué está ocurriendo. Al final de cada periodo, el sector productivo vende 

todo su producto al sector comercial por £176. Asumimos que todos los agentes deben 

comprar al sector comercial, es decir, los capitalistas productivos no pueden usar 

directamente su producto como capital constante o variable y no puede consumirlo 

directamente. Los capitalistas productivos usan su ingreso total de £176 para pagar primero 

por el capital constante que compraron el periodo anterior para este nuevo periodo (£140) y 

para adelantar el capital variable este periodo (£20, pagados a los trabajadores quienes lo 

gastan por completo en este sector comercial este periodo) y finalmente ellos consumen los 

£16 remanentes para su consumo de lujo (en total £176). Ellos también acuerdan comprar 

capital constante al sector comercial (£140) para aplicarlo el siguiente periodo, pero no pagan 

por el él hasta el final de este periodo. 

Asumimos que los comerciantes, además de su compra de todo el producto del sector 

productivo al final del periodo anterior, y de su pago entre sí por el capital constante a aplicar 

este periodo (£6), ellos adelantan capital variable para este periodo (£18) y también compran 

bienes de consumo, igual a su ganancia realizada el periodo anterior, de £20, al sector 

comercial. Ellos también acuerdan comprar £6 de capital constante para el siguiente periodo, 

pagando por él hasta el final del periodo. 

La demanda total de los comerciantes es igual a £176 respecto al sector productivo y £44 

respecto al sector comercial mismo (porque asumimos que los comerciantes tampoco pueden 

usar directamente su ‘producto’ como insumos C o V para su propio consumo). Por tanto, la 

demanda total por el ‘producto’ del sector comercial es igual a £220. La demanda, entre 

ambos sectores, y en general, equilibra la economía para continuar reproduciéndose de 

manera simple. 

Debe tomarse en cuenta que al igual que para el insumo de la mercancía capital en el 

comercio, en este periodo el valor del producto generado el periodo anterior se define 

simplemente por lo que realmente se pagó por él, el precio al por mayor, al final del periodo 

anterior (dividiéndolo por la MELT al final del periodo anterior, que en este caso es igual a 

uno). 
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En nuestro ejemplo, las tasas de ganancia se igualan en 10%. Los trabajadores productivos 

sufren una tasa de explotación del 300% (S/V). No podemos calcular la tasa de explotación 

de los trabajadores comerciales no productivos al dividir el plusvalor que captura el sector 

comercial, el cual no gasta en C o V, en total £20 con los £18 de capital variable que aplica 

el sector comercial. Estos trabajadores no producen este plusvalor, así que este cálculo no 

tendría significado. Para calcular la ‘tasa de explotación’ de los trabajadores del sector 

comercial necesitaríamos conocer cuánto trabajan en total por los £18 de capital variable 

(igual a 18 horas de valor porque la MELT=1), información que no tenemos en nuestra tabla. 

Los trabajadores improductivos son igual de explotables que los trabajadores productivos, 

pero no importa cuánto los exploten, no pueden producir valor o plusvalor. Claramente, si 

los trabajadores del sector comercial son explotados más, se requiere aplicar menos capital 

variable en el comercio, reduciendo este desperdicio de plusvalor producido en la economía 

productiva, pero sin crear nuevo plusvalor directamente. 

Debe considerarse, como investigaremos más adelante, que el plusvalor extraído en la 

producción de este periodo se realiza parcialmente por los capitalistas productivos como 

ganancia al final de este periodo, sin que el resto se consuma improductivamente en el 

comercio y realizándose como ganancia por el comercial en el siguiente periodo. Así que la 

ganancia de 16 horas de los capitalistas productivos en la Tabla 1es parte de las 60 horas 

totales de plusvalor extraído en la producción de este periodo, mientras que el desperdicio de 

24 en el comercio (C+V) y 20 de ganancia en el comercio de este periodo es de las 60 horas 

de plusvalor extraídas en la producción el periodo anterior. La reproducción simple y los 

precios constantes no dejan ver esto porque todas las variables permanecen constantes. 

Siguiendo la distinción clara que hace Marx entre lo que es productivo y lo que es 

improductivo podemos ver que los procesos de producción y comercio son muy diferentes. 

Podemos ver donde se produce todo el valor y plusvalor y donde termina ‘necesariamente’. 

Marx vs la forma-valor 

Consideremos el mismo escenario desde el punto de vista de que el valor es simplemente un 

fenómeno del mercado, ver Arthur (2001), es decir, el valor se define por tener un precio; 

por tanto el comercio es ‘productivo’ por vender su ‘producto’ a un precio, ver Tabla 2. 

Tabla 2- Perspectiva de la forma-valor 

 C 

Capital 

constante 

y 

mercancía 

V 

Capital 

variable 

CP 

Precio 

de costo 

D’ 

Ingreso 

total 

M’-CP 

Ganancia 

realizada 

Tasa de 

ganancia 

% 

Explotación 

% 

P 140 20 160 176 16 10 80 

R 176+6 18 200 220 20 10 111.1 

O 322 38 360 396 36   

 

En la economía productiva D’=£176=176 horas y en la comercial D’=£220=220 horas. 

Pareciera que ambos sectores son productores de valor y plusvalor, donde el plusvalor se 
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define como la realización de ganancias =D’-CP. Pareciera que ambos sectores producen en 

total 36 horas de plusvalor, donde ambas explotan a sus trabajadores ese periodo. Sin el 

concepto de valor producido únicamente en el sector productivo, mi noción de desperdicio o 

captura de valor por el sector comercial desaparece. 

Con trabajadores ‘improductivos’ aparentemente produciendo valor y plusvalor sería un paso 

simple asumir que todo el capital adelantado, incluyendo el capital constante, es productor 

de plusvalor (Arthur, 2001). Si, por ejemplo, el sector comercial se volviera completamente 

automatizado, aún se presentaría como productor de plusvalor. 

Para ilustrar esto asumamos en nuestro ejemplo que el insumo de capital variable del 

comercio cae de £18 a £0, mientras que el insumo de capital constante aumenta de £6 a £12, 

sin otro cambio, por lo que la ganancia comercial crece a £ 32 (por lo que, para asumir 

reproducción simple, asumimos que los capitalistas comerciales consumen por completo en 

consumo de lujo) dando lugar a una tasa de ganancia del 17.02% en el comercio. 

Debemos destacar que nuestro modelo, en tanto no incluye inventarios hasta ahora, está 

equilibrado sobre el borde de un cuchillo (como casi todos los modelos económicos), lo cual 

debemos, de manera irreal, mantener con cuidado. Recordemos que en nuestro estado de 

reproducción simple las compras del sector comercial a sí mismo deben ser igual a £44 (hasta 

ahora C=£6, V=£18, ganancia realizada y gastada en consumo de lujo=£20). 

Consecuentemente, para realizar el cambio este periodo, los capitalistas comerciales deben 

haber realizado gastos por £6 en consumo de lujo para comprar £12 de capital constante este 

periodo y no £6. Además, provoca que la demanda comercial siga siendo £44 este periodo, 

dado que los comerciantes únicamente contratan comprar capital constante por £12 para el 

siguiente periodo, y ahora no paga salarios, por lo que ellos deben consumir £32 en consumo 

de lujo ¡como si sus ganancias aumentadas hubieran llegado antes! El siguiente periodo, 

cuando todo se ha ‘calmado’, el periodo que ejemplificamos en las Tablas 3 y 4, los 

capitalistas comerciales simplemente contratarán para comprar £12 en capital constante para 

el siguiente periodo y consumir sus £32 de ganancia de este periodo. Claramente, con 

inventarios comerciales todo lo que ocurriría es el uso de algunos de estos inventarios para 

comprar más capital constante y un incremento en los inventarios comerciales en el siguiente 

periodo que no se adelantan salarios, así los niveles de inventarios se estabilizan el siguiente 

periodo (£6 más que antes) cuando los capitalistas consuman su ahora mayor ganancia. 

Tabla 3- Perspectiva de la forma-valor 

 C 

Capital 

constante 

y 

mercancía 

V 

Capital 

variable 

CP 

Precio 

de costo 

D’ 

Ingreso 

total 

M’-CP 

Ganancia 

realizada 

Tasa de 

ganancia 

% 

Explotación 

% 

P 140 20 160 176 16 10 80 

R 176+12 0 188 220 32 17.02 ¡Infinita! 

O 328 20 348 396 48   
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La Tabla 3 noes muestra desde la perspectiva de la forma-valor cómo el plusvalor total crece 

a 48 horas (aún 16 en el sector productivo, pero 32 ahora en el sector comercial); pero hemos 

perdido cualquier vínculo significativo entre el tiempo de trabajo y el valor debido a que ¡de 

acuerdo al enfoque de la forma-valor menos insumo laboral productivo, de hecho ninguno 

en el sector comercial, conduce a un mayor plusvalor! Podríamos calcular la explotación del 

trabajo para ambos sectores, pero no definido en la producción, sino definido por la 

formación de precio en el mercado. Sin embargo, ¡como no se utiliza trabajo alguno en el 

comercio, la formación de precio causa que este sector ‘produzcan’ 32 horas de plusvalor, 

siendo infinita la tasa de explotación! 

Tabla 4- La perspectiva de Marx 

 C 

Capital 

constante 

y 

mercancía 

V 

Capital 

variable 

S 

Plusvalor 

CP 

Precio 

de costo 

D’ 

Ingreso 

total 

M’-CP 

Ganancia 

realizada 

Tasa de 

ganancia 

% 

Explotación 

% 

P 140 20 60 160 176 16 10 80 

R 176+12 0 0 188 220 32 17.02  

O 328 20 60 348 396    

 

Alternativamente, la Tabla 4, desde la perspectiva de Marx sabemos que el plusvalor total 

producido en la economía productiva es de 60 horas. Si ahora se aplican/desperdician 

improductivamente únicamente 12 horas en el sector comercial (en C) y no 24 (C+V), no es 

sorpresa que el plusvalor total remanente captado por el sector comercial aumente de 36 a 48 

horas. 

Para entender propiamente la distribución del plusvalor debemos entender su fuente, 

únicamente entonces se hace claro el vínculo entre tiempo de trabajo, Marx (1976) páginas 

261-262, 

‘Por tanto vemos que detrás de todos los intentos de representar la circulación de 

mercancías como una fuente de plusvalor se esconde una sustitución inadvertida, una 

confusión de valor de uso y valor de cambio. En Condillac, por ejemplo:…Todavía el 

argumento de Condillac es repetido frecuentemente por los economistas modernos, 

especialmente cuando el punto es mostrar que el intercambio de mercancías en su 

forma desarrollada, comercio, es productor de plusvalor…Por consiguiente podríamos 

decir también que el comprador realiza lo que es ‘estrictamente’ un ‘acto de 

producción’ al convertir los inventarios en dinero.’ 

Explorando nuestro modelo – Un cambio en el precio al por mayor 

Claramente, a pesar de mucha simplificación, mi modelo ya es muy complejo. Para 

explorarlo más, cambiando primero los precios y después introduciendo crecimiento/cambio 

tecnológico, implicará considerable mayor complejidad e incrementará una cantidad de 

cuestiones sobre cómo modelamos la circulación/comercio junto con la producción mientras 

intentamos seguir la TSSI de Marx. Así que déjenme ser claro, esta es una exploración 

preliminar y no afirmo tener soluciones definitivas a alguna de las preguntas metodológicas 
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que abordaré debajo o que ya he tratado previamente como la cuestión de cómo calcular la 

MELT. Ojalá mis esfuerzos inspiren a otras a realizar y participar en estas cuestiones. 

Permítanme explicar la notación adicional que uso en la Tabla 5, más adelante, y en todas 

nuestras tablas de ahora en adelante. Utilizaré U para denotar a los inventarios que tienen los 

capitalistas comerciales y por simplicidad seguiré asumiendo que los capitalistas productivos 

no mantienen inventarios. Pw se refiere al precio al por mayor y Pr se refiere al precio al por 

menor. PC C son las compras de capital constante de los capitalistas productivos en este 

periodo para utilizarlo el siguiente periodo (pagado al final del periodo), mientras que RC C 

son las compras de capital constante de los capitalistas comerciales en este periodo para ser 

aplicado el siguiente periodo (igualmente pagado al final del periodo). PC L son las compras 

de los capitalistas productivos este periodo para su propio consumo de ‘lujo’ (financiado por 

su ganancia del periodo pasado), mientras que RC L son las compras de los capitalistas 

comerciales en este periodo para su propio consumo de ‘lujo’ (también financiadas por su 

ganancia del periodo anterior). 

La MELT, establecida con la formación del precio al final del periodo, y válida durante el 

siguiente periodo hasta que los precios se establezcan de nuevo al final del periodo, se calcula 

dividiendo la expresión monetaria del producto de este periodo (Pr, establecida al final del 

periodo, multiplicada por Q) con el valor total producido de este producto en horas de tiempo 

de trabajo (C en expresión monetaria dividida por la MELT del periodo anterior, más el 

trabajo vivo añadido este periodo). Nótese que más adelante habremos de considerar el precio 

comercial apropiado para calcular la expresión monetaria de C cuando exploremos el cambio 

en el precio al por menor, pero en este ejemplo el precio al por menor simplemente se queda 

constante en £1. También por simplicidad mantenemos constante el trabajo vivo aplicado por 

los capitalistas productivos en 80 horas para este ejemplo y en todos los ejemplos 

subsecuentes. 

Tabla 5 – Explorando nuestro modelo –Un cambio en el precio al por mayor 

  Producción en el periodo 0 Precios y MELT establecidos al final del periodo 0       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 20   160   0.8 1 1 176 16 10.0       

H 140 20 60 160 220       176 16 10.0       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 1 Del periodo 0   Ventas y V productivo y comercial del periodo 1 Pr y MELT en el periodo 0 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6 18 20 176 220 140 6 16 20 220 20 240 20 9.091 

H 6 18 20 176 220 140 6 16 20 220 20 240 20 9.091 

O 6 18 20 220   140 6 16 20 220 20       

S del periodo 0=(P0 PC D'-D)+(P1 RC C)+(P1 V comercial)+(P1 RC D'-D)=60=16+6+18+20=60 

  Producción en el periodo 1 Precios y MELT establecidos al final del periodo 1       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 20   160   0.85 1 1 187 27 16.85       

H 140 20 60 160 220       187 27 16.85       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 2 Del periodo 1   Ventas y V productivo y comercial del periodo 2 Pr y MELT en el periodo 1 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6 18 20 187 231 140 6 27 20 231 9 240 9 3.896 

H 6 18 20 187 231 140 6 27 20 231 9 240 9 3.896 

O 6 18 20 220   140 6 27 20 231 9       

S del periodo 1=(P1 PC D'-D)+(P2 RC C)+(P2 V comercial)+(P2 RC D'-D)=60=27+6+18+9=60 
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  Producción en el periodo 2 Precios y MELT establecidos al final del periodo 2       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 20   160   0.85 1 1 187 27 16.85       

H 140 20 60 160 220       187 27 16.85       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 3 Del periodo 2   Ventas y V productivo y comercial del periodo 3 Pr y MELT en el periodo 2 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6 18 9 187 220 140 6 27 20 220 9 229 9 4.091 

H 6 18 9 187 220 140 6 27 20 220 9 29 9 4.091 

O 6 18 9 220   140 6 27 20 220 9       

S del periodo 2=(P2 PC D'-D)+(P3 RC C)+(P3 V comercial)+(P3 RC D'-D)=60=27+6+18+9=60 

  Producción en el periodo 3 Precios y MELT establecidos al final del periodo 3       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 20   160   0.85 1 1 187 27 16.85       

H 140 20 60 160 220       187 27 16.85       

O 140 20   160 220                   

 

En este ejemplo de cambio en el precio al por mayor, y nuestro subsecuente ejemplo en el 

cambio del precio al por menor, mantendremos la reproducción simple en términos de valor 

de uso, es decir, mantener constantes las cantidades físicas de C y V para ambos sectores y 

Q producida por los capitalistas productivos. 

Primero presento la producción y después el comercio para el siguiente periodo, no porque 

ocurran al mismo tiempo, no lo hacen, sino para dar seguimiento al plusvalor creado en la 

producción en cada periodo. Así que el S del periodo 0 es =60, es primero consumido 

parcialmente por los capitalistas productivos como ganancia al final del periodo 0 (16 horas) 

y después consumido improductivamente en el periodo 1 por el sector comercial como C (6), 

V (18) y ganancia comercial (20). 

El periodo 0 es el mismo para los capitalistas productivos de nuestro ejemplo en la Tabla 1. 

El sector comercial es el mismo que en la Tala 1 con el único cambio de que los comerciantes 

mantienen 20 unidades de inventarios de nuestra única mercancía en venta. Esto incrementa 

D adelantado y D’ realizado por el valor de estos inventarios, generando una ganancia 

comercial de 9.091%. No muestro el comercio para el periodo 0 porque es idéntico al 

comercio en el periodo 1. Esto porque asumimos reproducción simple sin cambio tecnológico 

y mantenemos constante el precio al por menor, la MELT se mantiene constante en £1 a 

través de nuestro ejemplo; Pr multiplicado por Q se mantiene sin cambios en tanto el C más 

L de los capitalistas productivos se mantiene constante. Así que todavía no necesitamos 

explorar la cuestión de cuál de las MELT(s) deberíamos utilizar para calcular la ganancia 

comercial en horas de tiempo de trabajo. 

Al final del periodo 1 incremento el precio al por mayor a £0.85. Esto no afecta la MELT 

porque se calcula usando el precio al por menor. Los capitalistas productivos reciben ahora 

£187 por su producto, con todo lo demás constante, aumentando su ganancia a £27 (27 horas 

porque la MELT =£1), una tasa de ganancia de 16.85%. 

Como esto ocurre al final del periodo 1, el comercio del periodo 1 está completado con un 

precio al por menor establecido al final del periodo 0, por lo que el comercio no se ve afectado 

este periodo con los capitalistas comerciales realizan una ganancia de £20, una tasa de 
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ganancia de 9.091%. Ellos consumirán estas ganancias en el periodo 2, mientras que los 

capitalistas productivos consumen sus mayores ganancias del periodo 1 –de £27. Debido a 

que tanto los capitalistas productivos como comerciales aplican el mismo V y ordenan el 

mismo C para el siguiente periodo como antes, las ventas comerciales del periodo 2 superan 

el producto del periodo 1, así que los inventarios caen en 11 unidades. Si asumiéramos que 

los capitalistas comerciales disminuyeran su consumo de lujo en el periodo 2 en 11 unidades, 

los inventarios se mantendrían sin cambios. 

Así que en el periodo 2, la Q de 220 de los capitalistas comerciales ahora les cuesta £187, 

aumentando su D a £231, mientras que el precio al por menor se mantiene sin cambios, ellos 

lo venden por el mismo ingreso (más 11 unidades de inventario). D’, igual al producto 

vendido más los inventarios remantes, permanece por consiguiente sin cambios en £240, 

reduciendo la ganancia comercial a £9, tasa de 3.896%. 

La producción continúa sin cambios en todos los sentidos en los periodos 2 y 3. 

El comercio en el periodo 3 comienza con un menor nivel de inventarios, reduciendo D a 

£220. La menor ganancia comercial del periodo 2 provoca que el consumo de lujo de los 

capitalistas comerciales caiga a £9, así que el producto comerciado de nuevo iguala al 

producto producido el periodo anterior. Los inventarios permanecen sin cambios con el 

comercio ahora manteniéndose sin cambios del periodo 4 en adelante siempre y cuando nada 

cambie. La caída en D aumenta ligeramente la tasa de ganancia comercial a 4.091%. 

En resumen, un cambio en el precio al por mayor es directamente comprensible en nuestro 

modelo de reproducción simple; los capitalistas productivos simplemente ganan a expensas 

de los capitalistas comerciales. 

Explorando nuestro modelo – Un cambio en el precio al por menor 

Incremento el precio al por menor a £1.05 al final del periodo 1. Como el comercio del 

periodo 1 ya ocurrió, no lo muestro en la Tabla 6A y es idéntico al comercio del periodo 1 

en la Tabla 5. Cambiando el precio al por menor modificará la MELT [MELT1=Pr1 

Q1/(£C/MELT0 + L)]. Al final del periodo 1 la MELT aumenta a £1.05. Esto reduce el valor 

en términos de tiempo de trabajo del D’ de los capitalistas productivos. Así que, aunque la 

rentabilidad en términos monetarios nominales de los capitalistas productivos no cae del 

10%, en tiempo de trabajo cae a 4.762%. Nótese cómo no podemos calcular el valor en 

tiempo de trabajo de la ganancia total al dividir la ganancia nominal total con la MELT 

porque no sólo se devalúa el excedente nominal, sino también D’ se devalúa en términos de 

tiempo de trabajo conforme aumenta la MELT. En horas de tiempo de trabajo, la tasa de 

ganancia de los capitalistas productivos = (D’/MELT1 – D/MELT0) / (D/MELT0). 

Avancemos al periodo 2 cuando el nuevo precio al por menor inicia a operar. Llegamos a la 

pregunta de ¿cuál precio al por menor usamos para valuar los insumos de capital constante? 

Estos insumos fueron producidos en el periodo 0 y vendidos en el periodo 1 al precio al por 

menor establecido al final del periodo 0, £1 y no el nuevo precio al por menor recién 

establecido al final del periodo 1de £1.05. Ahora, si estos insumos pudieran comprarse y 
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aplicados de manera instantánea al final del periodo1/inicio del periodo 2 podríamos 

asignarles el precio de £1.05. 

Tabla 6A–Explorando nuestro modelo–Un cambio al precio al por menor 

  Producción en el periodo 1 Precios y MELT establecidos al final del periodo 1       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 20   160   0.8 1.05 1.05 176 16 10.0       

H 140 20 60 160 220       167.62 7.619 4.8       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 2 Del periodo 1   Ventas y V productivo y comercial del periodo 2 Pr y MELT en el periodo 1 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6 18.9 21 176 221.9 147 6.3 16 20 229.2 22.8 252 30.1 13.565 

H 5.714 18 20 167.6 211.3 140 6 15.24 19.05 218.3 21.71 240 28.67 13.565 

O 6 18 20 220   140 6 15.24 19.05 218.3 21.71       

S del periodo 1=(P1 PC D'-D)+(P2 RC C)+(P2 V comercial)+(P2 RC D'-D)=60=7.619+5.714+18+28.667=60 

  Producción en el periodo 2 Precios y MELT establecidos al final del periodo 2       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 21   161   0.85 1.05 1.08281 176 15 9.317       

H 133.33 20 60 153.33 213.33       162.54 9.203 6.004       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 3 Del periodo 2   Ventas y V productivo y comercial del periodo 3 Pr y MELT en el periodo 2 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6.3 18.9 22.8 176 224 147 6.3 15 30.10 238.3 15.50 253.8 29.8 13.304 

H 5.818 17.45 21.06 162.5 206.9 135.8 5.818 13.85 27.80 220.1 14.31 234.4 27.52 13.304 

O 6 18 21.71 220   140 6 14.29 28.67 227.0 14.76       

S del periodo 2=(P2 PC D'-D)+(P3 RC C)+(P3 V comercial)+(P3 RC D'-D)=60=9.20635+5.818+17.4545+27.5209=60 

  Producción en el periodo 3 Precios y MELT establecidos al final del periodo 3       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 147 21   168   0.8 1.05 1.07065 176 8 4.762       

H 135.758 19.394 60.6061 155.152 215.758       164.687 9.235 5.952       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 3 Del periodo 2   Ventas y V productivo y comercial del periodo 3 Pr y MELT en el periodo 2 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6.3 18.9 15.5 176 216.7 147 6.3 8 29.8 231 15.5 246.5 29.8 13.752 

H 5.884 17.65 14.47 164.4 202.4 137.3 5.884 7.472 27.83 215.8 14.47 230.2 27.83 13.752 

O 6 18 14.76 220   140 6 7.619 28.38 220 14.76       

S del periodo 3=(P3 PC D'-D)+(P4 RC C)+(P4 V comercial)+(P4 RC D'-D)=60.6061=9.235+5.884+17.653+27.837=60.6061 

  Producción en el periodo 3 Precios y MELT establecidos al final del periodo 3       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 147 21   168      176 8 4.7620       

H 137.3 19.614 60.836 156.915 217.3 0.8 1.05 1.06305 165.562 8.64751 5.5110       

O 140 20   160 220                   

 

Pero no pueden ser comprados y usados instantáneamente, por nuestro supuesto, el comercio 

toma tiempo. £1 fue cobrada por cada unidad en el periodo 1 anterior. Ahora, si decimos que 

los insumos de capital constante en el periodo 2 debe asignárseles el precio de £1, el precio 

realmente pagado por ellas, entonces el cambio en la MELT al final del periodo 1, ahora 

válida hasta que la MELT se reestablezca al final del periodo 2, revaluará estos insumos en 

términos de tiempo de trabajo al inicio del periodo 2, como en la Tabla 6A. 

Así que tomas este enfoque provoca que los insumos de capital constante se revalúan en 

tiempo de trabajo debido al cambio en el pecio nominal que modifica la MELT, pero por 

nuestro enfoque ¡no cambia su expresión monetaria! Esto parece raro, así que después de ver 

el resultado de esto enfoque habremos de explorar la alternativa de valuar los insumos de 
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capital constante al precio al por menor corriente como se establece al final del último periodo 

(en la Tabla 6B abajo). 

Regresando al periodo 2 en la Tabla 6A, a quien más afecta la devaluación de capital 

constante afecta es a los capitalistas productivos en el periodo 2 porque ellos son quienes 

aplican la mayoría del insumo C, reduciendo su D en horas de tiempo de trabajo. La tasa de 

ganancia en tiempo de trabajo de los capitalistas productivos aumenta a 6.004%. 

Nominalmente D únicamente crece en £1 por salarios más altos (V se mantiene constante en 

términos de valores de uso debido a la reproducción simple), mientras que ellos realizan £176 

y obtienen £15 de ganancia en términos nominales de dinero. El menor valor en tiempo de 

trabajo como capital constante reduce el valor producido del producto del periodo 2, 

incrementando aún más la MELT al final del periodo. 

La D del periodo 2 cae en tiempo de trabajo para los comerciantes, principalmente debido a 

que el valor al por mayor del producto del periodo anterior cae en tiempo de trabajo conforme 

la MELT aumenta. La ganancia nominal del último periodo, ahora que el precio al por menor 

ha aumentado, compra menos unidades de nuestra mercancía para el consumo de lujo, 

provocando que los inventarios aumenten ligeramente. Más importante para los 

comerciantes, ellos ahora venden a un mayor precio al por menor, aumentando su ganancia 

y su tasa de ganancia a 13.65%. 

Ahora debemos resaltar una pregunta adicional sobre cómo modelar que salta a nuestra 

atención, con una MELT cambiante ¿cómo calculamos la ganancia comercial en horas de 

tiempo de trabajo? Al final del periodo el comercio está completo al precio al por menor 

establecido al final del periodo anterior. Sólo ahora, al final del periodo, los precios se 

reestablecen, con el precio al por mayor afectando a D’ de los capitalistas productivos de este 

periodo, pero el precio al por menor sólo afecta el D y D’ comercial del siguiente periodo. 

Así que debemos utilizar la MELT válida durante el periodo, establecida con el precio al por 

menor que aplica este periodo desde el final del periodo previo, tanto para valuar tanto D 

como D’ de los capitalistas comerciales. A diferencia de nuestro supuesto sobre cómo valuar 

la expresión monetaria de los insumos de capital constante, no investigaremos un supuesto 

alternativo sobre cómo valuar el D’ en tiempo de trabajo de los capitalistas comerciales. 

En el periodo 3, la ganancia de £15 del periodo 2 para los capitalistas productivos y la 

ganancia de £30.1 de los capitalistas comerciales provoca que la venta de producto supere la 

cantidad de producto del periodo 2, reduciendo los inventarios (recordemos que en valor de 

uso para mantener la reproducción simple, V y C se mantienen fijos en ambos sectores). 

Como V está fijo en valores de uso en 6, y el valor unitario de nuestra mercancía ha caído 

por debajo de 1, V aplicado por los capitalistas productivos cae a 19.4 horas, aumentando S 

a 60.6 horas. La ganancia comercial del periodo 3 es ligeramente menor, mientras que la 

ganancia nominal de los capitalistas productivos cae a £8 debido a que el aumento del precio 

al por menor se pone al corriente con su insumo de capital constante, aumentando D a £168. 

La ganancia de los capitalistas productivos en términos de tiempo de trabajo es afectada 

positivamente por la MELT del periodo 3 cayendo por debajo de la MELT del periodo 2. 
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En el periodo 4 nuestro modelo llega a un ‘equilibrio’ parcial porque el producto vendido por 

los comerciantes iguala al producto del periodo anterior, es decir, los inventarios comerciales 

permanecen constantes. Sin embargo, la MELT sigue cambiando al final del periodo, otra 

vez cayendo ligeramente, igualmente S y la tasa de ganancia en tiempo de trabajo de los 

capitalistas productivos. En los siguientes periodos este ajuste continúa hasta que lleguemos 

a estabilidad en el periodo 24/25 como se muestra en la Tabla 6A Continuada. La MELT 

regresa a £1.05, en tanto que el valor producido del producto nuevo regresa a 220 horas. 

Tabla 6A Continuada –Explorando nuestro modelo–Un cambio en el precio al por 

menor 

  Producción en el periodo 24 Precios y MELT establecidos al final del periodo 24       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 147 21   168   0.8 1.05 1.05 176 8 4.762       

H 140 20 60 160 220       167.619 7.619 4.762       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 25 Del periodo 24   Ventas y V productivo y comercial del periodo 25 Pr y MELT en el periodo 24 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D’-D Gan% 

£ 6.3 18.9 15.5 176 216.7 147 6.3 8 29.8 231 15.5 246.5 29.8 13.752 

H 6 18 14.76 167.6 206.4 140 6 7.619 28.38 220 14.76 234.8 28.38 13.752 

O 6 18 14.76 220   140 6 7.619 28.38 220 14.76       

S del periodo 24=(P24 PC D'-D)+(P25 RC C)+(P25 V comercial)+(P25 RC D'-D)=60=7.619+6+18+28.381=60 
 

Nuestro escenario ha mostrado, en general, que incrementar el precio al por menor beneficia 

a los capitalistas comerciales a expensas de los capitalistas productivos. Sin embargo, ha 

tomado 25 periodos en este ejemplo simple para que funcione por completo. Esta 

complejidad se debe a nuestro supuesto de que los insumos de capital constante deben 

valuarse al precio por el que fueron comprados y no al precio al por menor válido cuando 

son aplicados como insumos. Así que repitamos nuestro ejemplo con el único cambio de que 

valuamos los insumos de capital constante al precio válido cuando son utilizados (que se 

establece al final del periodo anterior), ver Tabla 6B a continuación. 

Tabla 6B –Explorando nuestro modelo–Un cambio al precio al por menor 

  Producción en el periodo 1 Precios y MELT establecidos al final del periodo 1       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 140 20   160   0.8 1.05 1.05 176 16 10.0       

H 140 20 60 160 220       167.62 7.619 4.762       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 2 Del periodo 1   Ventas y V productivo y comercial del periodo 2 Pr y MELT en el periodo 1 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D'-D Gan% 

£ 6.3 18.9 21 176 222.2 147 6.3 16 20 229.2 22.8 252 29.8 13.411 

H 6 18 20 167.6 211.6 140 6 15.24 19.05 218.3 21.71 240 28.38 13.411 

O 6 18 20 220   140 6 15.24 19.05 218.3 21.71       

S del periodo 1=(P1 PC D'-D)+(P2 RC C)+(P2 V comercial)+(P2 RC D'-D)=60=7.619+6+18+28.381=60 

  Producción en el periodo 2 Precios y MELT establecidos al final del periodo 2       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 147 21   168   0.8 1.05 1.05 176 8 4.762       

H 140 20 60 160 220       167.62 7.619 4.762       

O 140 20   160 220                   
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  Comercio en el periodo 3 Del periodo 2   Ventas y V productivo y comercial del periodo 3 Pr y MELT en el periodo 2 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D'-D Gan% 

£ 6.3 18.9 22.8 176 224 147 6.3 8 29.80 231 22.80 253.8 29.8 13.304 

H 6 18 21.71 167.6 213.3 140 6 7.619 28.38 220 21.71 241.7 28.38 13.304 

O 6 18 21.71 220   140 6 7.619 28.38 220.0 21.71       

S del periodo 2=(P2 PC D'-D)+(P3 RC C)+(P3 V comercial)+(P3 RC D'-D)=60=7.619+6+18+28.381=60 

  Producción en el periodo 3 Precios y MELT establecidos al final del periodo 3       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 147 21   168   0.8 1.05 1.05 176 8 4.762       

H 140 20 60 160 220       167.62 7.619 4.762       

O 140 20   160 220                   

  Comercio en el periodo 3 Del periodo 2   Ventas y V productivo y comercial del periodo 3 Pr y MELT en el periodo 2 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D'-D Gan% 

£ 6.3 21 22.8 176 224 147 6.3 8 29.8 231 22.8 253.8 29.8 13.304 

H 6 20 21.71 167.6 213.3 140 6 7.619 28.38 220 21.71 241.7 28.38 13.304 

O 6 20 21.71 220   140 6 7.619 28.38 220 21.71       

S del periodo 3=(P3 PC D'-D)+(P4 RC C)+(P4 V comercial)+(P4 RC D'-D)=60.6061=9.235+5.884+17.653+27.837=60.6061 

  Producción en el periodo 3 Precios y MELT establecidos al final del periodo 3       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 147 21   168   0.8 1.05 1.05 176 8 4.762       

H 140 20 60 160 220       167.62 7.619 4.762       

O 140 20   160 220                   

 

Podemos interpretar este cambio a la expresión monetaria de los insumos de capital constante 

como similar a una inmovilización o liberación de capital a capitalistas ¡sin que ellos 

inmovilicen o liberen capital alguno! Por ejemplo, los capitalistas productivos compraron 

140 unidades de capital constante a £1 por unidad en el periodo 1, pagando £140 al final de 

ese periodo, pero como el precio al por menor al final del periodo 1 aumenta a £1.05, ellos 

ahora ven aumentado al inicio del periodo 2 este capital constante a £147, ¡un aumento de £7 

en capital adelantado que no necesitaban adelantar! 

Nuestro ejemplo es ahora mucho más simple. Otra vez los capitalistas productivos son 

afectados primero por una caída en la MELT causado por el aumento en el precio al por 

menor al final del periodo 1. Después, en el periodo 2 se mueven a su nueva situación 

constante de rentabilidad de 4.762% tanto en términos nominales como de tiempo de trabajo, 

la misma situación a la que llegan en la Tabla 6 A Continuada en el periodo 24. 

En la Tabla 6B, justo como en la Tabla 6A, la ganancia nominal comercial del periodo 1 

ahora, en el periodo 2, compra menos unidades de consumo de lujo, así que de nuevo las 

ventas de producto se quedan cortas ante el producto del periodo 1, así que como antes los 

inventarios comerciales aumentan a 21.71 unidades al final del periodo. La tasa de ganancia 

comercial aumenta a 13.411% ahora que el aumento en el precio al por menor al final del 

periodo 1 afecta el comercio en el periodo 2. En el periodo 3 el sector comercial vende ahora 

la misma cantidad que es comprada por los capitalistas productivos al final del periodo 1, 

220 unidades, así que los inventarios se mantienen sin cambios en 21.71 unidades. El ligero 

aumento en las reservas adicionales de D provoca una pequeña caída en la tasa de ganancia 

comercial a 13.304%. En periodos futuros, el comercio será idéntico al periodo 3, así que 

tanto la producción como el comercio se han ajustado plenamente al cambio en el precio al 

por menos en nuestro ejemplo asumiendo reproducción simple en términos de valor de uso. 
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En resumen, valuando los insumos de capital constante al precio al por menor válido cuando 

son utilizados, y no al precio al por menor cuando son comprados, provoca que nuestro 

modelo se asiente mucho más rápido después de cambiar el precio al por menor. Para ambos 

enfoques, la ganancia comercial se asienta en £29.8, sin embargo, la situación final no es 

idéntica entre enfoques porque el nuevo nivel constante de inventarios comerciales es 

diferente, en la Tabla 6A es de 14.76 unidades dando una tasa de ganancia de 13.752% y en 

la Tabla 6B es de 21.71 unidades, provocando una rentabilidad ligeramente menor en 

13.304%.  

Explorando nuestro modelo – Introduciendo crecimiento/cambio tecnológico 

Para introducir la idea de crecimiento/acumulación con cambio tecnológico ajustaré nuestro 

modelo para que los capitalistas productivos apliquen más unidades de capital constante cada 

periodo, desde el periodo 2 se usan 10 unidades más cada periodo, incrementando el producto 

en 15 unidades cada periodo desde el periodo 2. Por simplicidad mantendré la aplicación de 

trabajo vivo por parte de los capitalistas productivos en 80 horas por periodo. Tal cambio 

tecnológico reducirá cada periodo el valor unitario producido en tiempo de trabajo de nuestra 

única mercancía (el cual debe igualar su valor unitario apropiado debido a que sólo tenemos 

una mercancía). El periodo 0 es idéntico al de nuestros otros ejemplos con la excepción de 

que incremento los inventarios comerciales a 25 unidades, incrementando el D comercial a 

£225 y D’ a £245, dando una tasa de ganancia comercial del 8.9%. En el periodo 1 los 

capitalistas productivos renuncian a 10 unidades de consumo de lujo para comprar 150 

unidades de capital constante para aplicarlos en el periodo 2. 

Comienzo la Tabla 7, abajo, con la producción en el periodo 2, el mayor insumo de C conduce 

a un mayor producto. Ahora la cantidad de unidades de Q superan su valor producido en 

horas al valor unitario producido porque el valor unitario producido de nuestra mercancía ce. 

Como he mantenido sin cambios los precios, la MELT establecida al final del periodo 2 

aumenta debido a que la expresión monetaria de Q ahora supera su valor producido en horas. 

Una mayor venta impulsa la tasa de ganancia nominal de los capitalistas productivos a 

10.586%, mientras que su tasa de ganancia en términos de tiempo de trabajo cae a 8.235%. 

Previamente, en el periodo los capitalistas productivos habían capturado en ganancia 16 horas 

de las 60 horas de plusvalor que habían extraído de sus trabajadores en la producción. Ahora 

en el periodo 2, el cambio tecnológico combinado con precios constantes ha incrementado la 

MELT, reduciendo el plusvalor que capturan ahora a 14 horas del total de 60 horas de 

plusvalor que extraen en el periodo 2, dejan más para los comerciantes en el periodo 3. 

Mientras tanto regresemos al comercio en el periodo 2, no mostrado en la Tabla 7, lo cual 

ocurre antes de que Q aumente al final del periodo 2. Los capitalistas productivos consumen 

de nuevo 6 unidades en consumo de lujo, pero ahora compran 160 unidades de capital 

constantes para aplicar en el periodo 3. Como el producto aumentado del periodo 2 aún debe 

pasar por el comercio, los comerciantes tienen las 220 unidades de producto del periodo 1 

más 25 unidades de inventario. Venden, en total, 230 unidades, reduciendo sus inventarios a 

15 unidades al final del periodo 2. Los capitalistas comerciales siguen ganando £20 de 

ganancia y una tasa de ganancia de 8.9%. 
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Tabla 7 –Explorando nuestro modelo–Crecimiento/cambio tecnológico 

  Producción en el periodo 2 Precios y MELT establecidos al final del periodo 2       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 150 20   170   0.8 1 1.02174 188 18 10.586       

H 150 20 60 170 220       184 14 8.235       

O 150 20   170 235       235           

  Comercio en el periodo 3 Del periodo 2   Ventas y V productivo y comercial del periodo 3 Pr y MELT en el periodo 2 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D'-D Gan% 

£ 6 18 15 188 227 170 6 8 20 242 8 250 23 10.135 

H 5.872 17.62 14.68 184 222.2 166.4 5.872 7.83 19.57 236.9 7.83 244.7 22.51 10.135 

O 6 18 15 235   170 6 8 20 242 8       

S del periodo 2=(P2 PC D'-D)+(P3 RC C)+(P3 V comercial)+(P3 RC D'-D)=60=14+5.873+17.617+22.511=60 

  Producción en el periodo 3 Precios y MELT establecidos al final del periodo 3       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 160 20   180   0.8 1 1.05665 200 20 11.110       

H 156.596 19.5745 60.426 176.17 236.596       189.28 13.106 7.440       

O 160 20   180 250       250           

  Comercio en el periodo 4 Del periodo 3   Ventas y V productivo y comercial del periodo 4 Pr y MELT en el periodo 4 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D'-D Gan% 

£ 6 18 8 200 232 180 6 10 20.00 254 4.00 258 26 11.207 

H 5.678 17.03 7.571 189.3 219.6 170.3 5.678 9.464 18.93 240.4 3.786 244.2 24.61 11.207 

O 6 18 8 250   180 6 10 20.00 254.0 4       

S del periodo 3=(P3 PC D'-D)+(P4 RC C)+(P4 V comercial)+(P4 RC D'-D)=60.4255=13.1064+5.6783+17.0349+24.606=60.4255 

  Producción en el periodo 4 Precios y MELT establecidos al final del periodo 4       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 170 10   190   0.8 1 1.10011 212 22 11.579       

H 160.885 18.928 61.072 179.813 240.885       192.71 12.895 7.172       

O 170 20   190 265       265           

  Comercio en el periodo 4 Del periodo 3   Ventas y V productivo y comercial del periodo 4 Pr y MELT en el periodo 3 

  C V U Q D PC C RC C PC L RC L Ventas U D' D'-D Gan% 

£ 6 18 4 212 240 190 6 12 20 266 3 269 29 12.083 

H 5.454 16.36 3.636 192.7 218.2 172.7 5.454 10.91 18.18 241.8 2.727 244.5 26.36 12.083 

O 6 18 4 265   190 6 12 20 266 3       

S del periodo 4=(P4 PC D'-D)+(P5 RC C)+(P5 V comercial)+(P5 RC D'-D)=60.0723=12.8953+5.454+16.362+26.361=60.0723 

  Producción en el periodo 5 Precios y MELT establecidos al final del periodo 5       

  C V S D Q Pw Pr MELT D' D'-D Gan%       

£ 180 20   200   0.8 1 1.14933 224 24 12.0000       

H 163.62 18.18 61.82 181.8 243.62       194.90 13.096 7.2040       

O 180 20   200 280       280           

 

En el periodo 3 los comerciantes tienen ahora 15 unidades de inventarios más un mayor 

producto del periodo 2 de 235 unidades por vender. Los capitalistas, productivos y 

comerciales, adelantan a su trabajadores los mismos salarios para comprar la misma cantidad 

de unidades de nuestra mercancía. Los capitalistas comerciales aún compran 6 unidades para 

aplicar como capital constante en el periodo 4, mientras que los capitalistas productivos 

compran ahora 170 unidades de capital constante para aplicarlos en el periodo 4. Los 

capitalistas comerciales consumos sus £20 de ganancia del periodo 2 y asumimos que los 

capitalistas productivos consumen £8 de su ganancia del periodo 2, renunciando aún a 10 

unidades para permitir que su insumo C continúe expandiéndose. Una vez vendido el 

producto del periodo 3, 242 unidades, sigue excediendo la producción del periodo 3, que a 

pesar de ser 15 unidades mayor, en 235 unidades, por lo que los inventarios caen a 8 unidades 

al final del periodo 3. 

Los comerciantes se benefician porque los precios permanecen iguales cuando la tecnología 

aumenta el producto en valor de uso más rápido que su valor producido en tiempo de trabajo. 

Ajustar los precios apropiadamente (ya sea al por mayor o al por menor) eliminaría esta 
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distorsión, digamos que para que los capitalistas productivos pudieran continuar capturando 

16 horas de plusvalor, ellos extraen (y como S aumenta digamos en la misma proporción de 

S, es decir, compartiendo, como antes, con el sector comercial). Además estamos asumiendo 

que el comercio no necesita incrementar sus insumos para vender más unidades de nuestra 

mercancía. Podríamos mantener constantes los insumos de C y V del comercio en tiempo de 

trabajo, mientras que crecen en términos de valor de uso debido al valor unitario decreciente 

de nuestra mercancía. Si los insumos necesarios de C y V crecieran más rápido que esto, 

aumentando en tiempo de trabajo, menos plusvalor quedaría para que fuera capturado por los 

comerciantes. Así que el hecho de que los comerciantes se beneficien en este ejemplo, 

simplemente no nos indica cómo les podría ir cuando modelemos la economía de manera 

menos abstracta. 

Regresando al periodo 3, la tasa de ganancia nominal de los capitalistas productivos aumenta 

a 11.11%, mientras que la MELT aumenta más a £1.05665 debido a que el valor producido 

de Q en horas cae relativo a su crecimiento en expresión monetaria, esto por un precio al por 

menor constante. Los capitalistas productivos ahora sólo capturan 13.106 horas de plusvalor 

que extraen, el cual ha incrementado a 60.426 horas por mantener V constante en términos 

de valor de uso y tenemos en tiempo de trabajo una tasa de ganancia de 7.44%. 

Ahora debemos notar cómo la rentabilidad decreciente de los capitalistas productivos está 

siendo ‘contenida’ gracias al abaratamiento de nuestra mercancía, causando un capital 

constante creciendo en 10 unidades de valor de uso cada periodo, lo cual significa un aumento 

menor en términos de horas de tiempo de trabajo cada periodo. En el periodo 2, las 150 

unidades de C tenían un valor de 150 horas, ahora en el periodo 3 las 160 unidades de C 

tienen un valor de 156.6 horas. El valor producido de Q sólo incrementa de 230 horas en el 

periodo 2 a 236.596 horas en el periodo 3. 

En el periodo 4 los capitalistas productivos utilizan, de nuevo, más capital constante y 

producen más Q, pero capturan en horas menos ganancia y tienen una tasa de ganancia 

menor, 7.172%. En el comercio, la rentabilidad se ve impulsada por dos factores, el nivel de 

inventarios comparativamente menor y teniendo ahora 30 unidades más de la mercancía para 

vender respecto al periodo 2, aumentado D’–D  a £26. El productivo vendido sigue superando 

el producto del periodo anterior, por lo que los inventarios pronto se agotarán si no 

cambiamos algo. Así que, del periodo 4 en adelante y hasta que los inventarios aumentan a 

niveles ‘normales’, asumo que los capitalista comerciales mantienen constante su consumo 

de lujo en £20, 20 unidades, a pesar ganar £23 como ganancia en el periodo 3 (y más en los 

periodos posteriores). Los inventarios siguen cayendo en el periodo 4 a 4 unidades, pero en 

4 unidades, no en 7 unidades como en el periodo 3. En el siguiente periodo, manteniendo el 

constante el consumo de lujo de los comerciales en 20 unidades causará que los inventarios 

caigan en 1 unidad a 3 unidades, por lo que en el periodo 6 los inventarios habrán aumentado 

en 2 unidades a 5 unidades. 

En el periodo 4 los capitalistas productivos extraen ahora 61.072 horas de plusvalor, de las 

cuales capturan 12.895 horas en ganancia, con el comercio consumiendo improductivamente 
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en el periodo 5 C=5.45 horas y V=16.36 horas, dejando a los capitalistas comerciales las 

26.361 horas restantes como ganancia. 

En términos de valor, a partir del periodo 5 la acumulación se ralentiza. El D de los 

capitalistas productivos era 179.8 horas en el periodo 4 y ahora sólo incrementa a 181.8 en 

el periodo 5, mientras que el valor producido del producto en el periodo 4 era 240.9 horas y 

únicamente aumenta a 234.6 horas en el periodo 5. La explotación está aumentando porque 

el plusvalor aumenta a 61.82 y V cae a 18.18 horas. Los capitalistas productivos logran 

capturar suficiente plusvalor para que su tasa de ganancia en términos de tiempo de trabajo 

aumente ligeramente de 7.172% en el periodo 4 a 7.204% en el periodo 5. 

En resumen, en nuestro ejemplo particular de crecimiento/cambio tecnológico, encontramos 

que mantener constantes los precios beneficia a los capitalistas comerciales a expensas de los 

capitalistas productivos. Nótese que si, alternativamente, mantuviéramos constante la MELT 

al establecer el precio al por menor en el valor unitario de nuestra mercancía en tiempo de 

trabajo (el valor producido de Q dividido por sus unidades de valor de uso), esto beneficiaría 

fuertemente a los capitalistas productivos. Ellos capturarían más del plusvalor que extraen 

cada periodo hasta que en el periodo 6 quebraran por completo al sector comercial por 

completo. Claramente, para crear ‘igualdad’ entre sectores tendríamos que ajustar 

cuidadosamente y apropiadamente tanto el precio al por mayor como el precio al por menor. 

No debería ser sorpresa que los intereses mutuamente dependientes de estos sectores deben 

estar en conflicto, simplemente están intentando captar tanto como puedan de los trabajadores 

productivos que ambos financian y limitan sus actos de robo y ‘desperdicio’. 

 

Conclusión 

En lugar de apartar al comercio podría haber considerado otras actividades improductivas 

pero necesarias. Podría haber experimentado con la ‘ubicación’ de las actividades 

productivas e improductivas para intentar reflejar cambios aparentes a la división global de 

tales actividades. Simplemente está todo el mundo de la realidad ahí afuera para ser 

explicado. En cualquier caso espero que mi experimento de modelar el comercio junto con 

la producción haya llamado la atención del lector hacia algunas preguntas metodológicas que 

surgen al tratar de hacer esto. Es mi sincero deseo que otros tomen y desarrollen esta 

investigación para que juntos podamos desarrollar cómo aplicar la teoría del valor de Marx 

para entender nuestro mundo. 

Finalmente, no me gustaría que el lector piense que aquellos quienes emplean la TSSI de 

Marx en su investigación se encuentran preocupados ‘únicamente’ con cuestiones técnicas 

en la teoría del valor de Marx. Por lo contrario, estudiamos la teoría del valor de Marx y 

defendemos su consistencia para que podamos aplicarla al mundo en el que vivimos, por 

ejemplo ver Kliman (2012), Potts (2011b) y Freeman (2016) para explicaciones de la crisis, 

enraizada en, sin ignorar, la teoría del valor de Marx. De igual manera he intentado usar la 

teoría del valor de Marx para explorar la producción basada en el conocimiento (Potts, 2007), 

el desastre ambiental que enfrentamos (Potts, 2011c) y cómo formas alternativas de 
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propiedad de la tierra/activos no pueden realmente volver al capitalismo en ‘justo’ para todos 

(Potts, 2016b). Pero primero necesitaba una manera de entender cómo se crea el valor en 

nuestra sociedad capitalista, por suerte para mí, Marx tiene una gran teoría. 

 

Referencias 

Arthur, C. (2001), ‘Value, Labour and Negativity’, Capital & Class, No. 73, pp.15- 39.  

 

Freeman, A. (2016), ‘The Whole Storm: Money, debt and crisis in the current long 

depression’, Marxism 21, Vol. 13, No. 2, pp.190-125.  

 

Kliman, A. (1996), ‘A Value-theoretic Critique of the Okishio Theorem’, in: Freeman, A. 

and Carchedi, G. (eds), Marx and Non-Equilibrium Economics, Edward Elgar, Cheltenham, 

pp.206-224.  

 

Kliman, A. (2007), Reclaiming Marx’s “Capital”, Lexington Books, Lanham, MD.  

 

Kliman, A. (2012), The Failure of Capitalist Production: Underlying Causes of the Great 

Recession, Pluto.  

 

Kliman, A., Freeman, A., Potts, N., Gusev, A. and B. Cooney (2013), ‘The Unmaking of 

Marx’s Capital: Heinrich’s Attempt to Eliminate Marx’s Crisis Theory’, Social Science 

Research Network website,  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2294134.  

 

Marx, K. (1976), Capital: A critique of Political Economy, Volume I, Penguin/Vintage 

Publishers edition, London and New York.  

 

Marx, K. (1978), Capital: A critique of Political Economy, Volume II, Penguin/Vintage 

Publishers edition, London and New York.  

 

Okishio, N. (1961), ‘Technical Changes and the Rate of Profit’, Kobe University Economic 

Review, Vol. 7, pp.86-99.  

 

Potts, N. (2007), ‘Some Preliminary Thoughts on Knowledge-based Production: 49 Seconds 

on Mustafar’, Critique: Journal of Socialist Theory, Vol. 35, No. 3, pp.357-373.  

 

Potts, N. (2011a), ‘Valuation in the Presence of Stocks of Commodities: Exploring the 

Temporal Single System Interpretation of Marx’, Critique of Political Economy, Vol. 1, 

pp.89-119, http://copejournal.com/critique-of-political-economy-vol-1/.  

 

Potts, N. (2011b), ‘Marx and the crisis’, Capital & Class, Vol. 35, No. 3, pp.455-474.  

 

Potts, N. (2011c), ‘The Missing C That Threatens To Flood Us All’, International Journal 

of Social Economics, Vol. 38, No. 3, pp.273-290.  



22 
 

 

Potts, N. (2016a), ‘Two Temporal Single System Interpretation of Marx Calculations of the 

MELT’, Marxism 21, Vol. 13, No. 2, pp.94-122. 

Potts, N. (2016b), ‘‘Surplus Profits’ and Progressive Land Ownership: A Marxist 

Perspective’, Critique: Journal of Socialist Theory, summer.  

 

Potts, N. and A. Kliman, (2015), ‘Is Marx’s Theory of Profit Right: The Simultaneist-

Temporalist Debate’, Lexington Books, Lanham (USA).  

 

Ramos-Martínez, A. (2004), ‘Labour, Money, Labour-Saving Innovation, and the Falling 

Rate of Profit’, in: Freeman, A., Kliman, A. and J. Wells (eds), The New Value Controversy 

and the Foundations of Economics, Edward Elgar, Cheltenham. 


