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Introducción 

Para muchos economistas, sin mencionar todos los Bancos Centrales, la inflación es el 

enemigo público número uno. Mi artículo busca entender por qué la inflación debe ser tan 

despreciada. Para escapar de las restricciones simultáneas utilizo el enfoque del Sistema 

Temporal Único (TSS por sus siglas en inglés). Primero considero la exposición simple de 

Alan Freeman, ver Freeman (1998), del enfoque TSS. Para enfocarnos en las cuestiones 

distributivas introduzco un salario positivo. Los cambios en los precios parecen ser 

únicamente contrarrestar/esconder cambios imperfectos a la subyacente tasa de explotación 

laboral. Posteriormente introduzco el dinero como acervo de valor pasado. Asumo que el 

dinero es retenido por los rentistas, quienes prestan a los capitalistas productivos. Una vez 

que permitimos la existencia ‘real’ del dinero, los precios monetarios no sólo esconden el 

efecto de la reducida explotación, sino que realmente pueden transferir el costo de la reducida 

explotación de los capitalistas productivos a los rentistas. Finalmente concluyo. 

 

El sistema simple de Alan Freeman 

El aspecto clave el enfoque TSS es el simple reconocimiento del tiempo. Los capitalistas 

deben reunir los insumos, producir y después vender su producto; el proceso toma tiempo. 

Necesitamos ver al Capitalismo como un proceso continuo de circuitos de capital dinero, 

capital productivo y capital mercancía, ver Desai (1979) capítulo cinco. 

D – M…P…M’ – D’ 

La relación temporal previa puede representarse de la mejor manera con una ecuación en 

diferencias en el tiempo en lugar de hacerlo con una ecuación simultánea. Freeman (1998) 

explica cómo el enfoque convencional marxista, expuesto por Bortkiewicz (1906-7) y (1907) 

utiliza un enfoque simultáneo. El valor de una unidad de insumo debe ser igual al valor de 

una unidad idéntica de producto en cada periodo. Debemos tener un equilibrio/balance 

simultáneo. Freeman (1998) explica cómo tal enfoque de equilibrio, en su opinión, se separa 

de la predicción de Marx de una tasa decreciente de ganancia (si se acumula capital). Dejemos 

a un lado este tema crucial, que se encuentra más allá del alcance de este trabajo. 

El enfoque TSS reconoce que el valor de los insumos y los productos puede cambiar a lo 

largo del periodo de producción. En general, asumiendo la máxima reproducción ampliada, 

donde O1
I =los insumos físicos del periodo 1, O1

0 =productos físicos del periodo 1 y v como 

las horas de valor de una unidad física de insumo o producto, 
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O1
I 𝑣0 + S (horas excedentes del periodo) =  O1

0𝑣1 

Bajo el enfoque temporal, tenemos una ecuación en diferencia por lo que necesitamos una 

condición inicial, un valor para 𝑣0, las horas valor iniciales de una unidad de insumo en el 

periodo 1, como se determina al final del periodo 0. Para el periodo 1 y 2, asumiendo 𝑣0 =

5, O1
I = 10, O1

0 = 12, O2
I = 12, O2

0 = 10 y S = 10 en ambos periodos, 

Periodo 1 10*5+10=12𝑣1, así que 𝑣1 = 5 

Periodo 2 12*5+10=15𝑣2, así que 𝑣2 = 4.67 

 

Nuestro ejemplo sencillo muestra cómo los insumos transfieren su valor, como se determinó 

en el periodo anterior, al producto de este periodo. Las horas de valor de una unidad de 

insumo no necesariamente deben ser iguales a las horas de valor de una unidad de producto. 

La Tabla 1 ejemplifica el sistema simple presentado en Freeman (1998). Tenemos un bien y 

no hay capital fijo, el valor de todos los insumos es transferido por completo al valor del 

producto en cada periodo. Se asume máxima reproducción ampliada, el producto final de 

cada periodo se utiliza por completo como insumo para la producción del siguiente periodo. 

Los capitalistas invierten por completo sus ganancias, sin consumir algo. Las horas de valor 

de una unidad de producto se calculan de manera temporal como se mostró previamente. C 

representa el capital constante, los insumos de medios de producción comprador a otros 

capitalistas. S representa el plustrabajo, todo trabajo es plustrabajo, no se aplica capital 

variable V. M’ representa el producto al final del periodo. Se asume que todo el producto de 

final del periodo  se vende al precio P y se utiliza como insumo en el siguiente periodo. AL 

final de cada periodo los capitalistas realizan D’ como capital dinero, el cual invierten por 

completo en capital productivo para el siguiente periodo (la máxima reproducción ampliada, 

es el máximo crecimiento del acervo de capital). 

Tabla 1. El concepto temporal de valor 

Periodo 

v 

al 
final 

P MELT 
C S D’ C’ 

Tasa de 

ganancia 

monetaria 

Tasa de 

ganancia 

en horas 

Tasa de 

ganancia 
en 

producto 

C/C+L 

en 

horas 

£ h O £ h O £ h O     

0 5.00 5        50 50 10     

1 5.00 5 1.00 50 50 10 10 10 2 60 60 12 0.20 0.20 0.20 0.83 

2 4.67 5 1.07 60 60 12 15 10 3 75 70 15 0.25 0.17 0.25 0.86 

3 4.00 5 1.25 75 70 15 25 10 5 100 80 20 0.33 0.14 0.33 0.88 

4 3.21 5 1.56 100 80 20 40 10 8 140 90 28 0.40 0.13 0.40 0.89 

 

Nuestras condiciones iniciales en el periodo 0 son P=5, v=5, O=10, D’=50 y M’=50. El 

producto y el precio se introducen arbitrariamente/exógenamente para cada periodo para 

completar el sistema. La composición orgánica del capital, definida por Freeman (1998) 

como C/C+L, aumenta apropiadamente en términos de horas conforme la tasa de ganancia 

en horas cae, sin verse afectada por el proceso asumidos de productividad/mejora 

tecnolpogica que implica nuestra selección arbitraria de producto. Nótese que no podríamos 

la propia definición de Marx de composición orgánica del capital C/C+V porque V=0. 
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Nuestra elección arbitraria de un precio fijo asegura que el precio en libras pronto se desvía 

del valor en horas. Inicialmente una hora simplemente vale una unidad de dinero, una libra, 

el precio en libra simplemente igual al valor en horas. Una vez que el precio en libras se 

desvía del valor en horas, una hora deja de valer una libra. Necesitamos calcular cómo el 

valor de una hora de trabajo ha cambiado. Freeman (1998) explica cómo debemos calcular 

la Expresión Monetaria del Tiempo de Trabajo (MELT). La MELT se define como el 

cociente entre horas de valor intrínseco de las mercancías y su medida extrínseca en dinero. 

Es el poder de compra del dinero en términos de tiempo de trabajo abstracto. Freeman (1998, 

p.13), 

La MELT es el cociente, al final de cada periodo, entre el precio del acervo de capital 

y el valor de ese acervo de capital. Debido a que en este ejemplo el capital se consume 

cada periodo, esto es el cociente entre £D’ y M’; si se incluyera el capital fijo, sería 

el cociente entre el precio monetario y el valor trabajo de ese mismo capital. 

Consecuentemente la primera igualdad de Marx es necesariamente cierta. 

La primera igualdad de Marx está relacionada con la preservación de valor, la riqueza social 

total en términos de valor trabajo (horas) no puede cambiar salvo que se crea o destruyan 

valores de uso. Esta ley fundamental asegura que el valor sólo pueda transferir en la 

circulación y no puede crearse o perderse en la circulación. La producción y el consumo 

(reproducción) alteran la riqueza social, la circulación meramente la hacen circular. 

Establecer un precio constante asegura que la tasa de ganancia en dinero es igual a la del 

producto, la del valor de uso y la de ganancia. Freeman (1998) explica cómo las teorías 

simultáneas, como las neoclásicas, se basan en esto para que el dinero pueda identificarse 

como un mero velo. El sistema de Freeman, por lo contrario, llega a ese resultado asumiendo 

un ‘caso especial’ para la secuencia del precio. Cualquier variación en el precio invalida el 

resultado. La Tabla 2 representa el mismo sistema que el de la Tabla 1 pero con precios 

variables. Nótese cómo debemos aplicar los precios adecuados cuidadosamente a los insumos 

y a los productos. v se calcula con D’(h)/M’(O) y la MELT está dada simplemente por 

D’/M’(h). El enfoque de Freeman atribuye ganancias positivas (o pérdidas) al resultado de 

cambios intra-periodo en el precio o de productividad. £S es simplemente el residual entre el 

ingreso por el producto total y el costo total de los insumos. A diferencia del equilibrio 

simultáneo, donde el precio o la productividad pueden ser variables, las formas distintas de 

tasa de ganancia también pueden ser variables entre ellas y entre periodos.  

Tabla 2. Precio variable 

Periodo 
v 
al 

final 

P 
al 

final 

MELT 
al 

final 

C S D’ C’ 

Tasa de 

ganancia 

monetaria 

Tasa de 

ganancia 

en horas 

Tasa de 

ganancia 
en 

producto 

C/C+L 

en 

horas 

£ h O £ h O £ h O     

0 5.00 5        50 50 10     

1 5.00 10 2.00 50 50 10 20 10 2 120 60 12 1.20 0.20 0.20 0.83 

2 4.67 20 4.29 120 60 12 180 10 3 300 70 15 1.50 0.17 0.25 0.86 

3 4.00 40 10.00 300 70 15 500 10 5 800 80 20 1.67 0.14 0.33 0.88 

4 3.21 80 24.89 800 80 20 1440 10 8 2240 90 28 1.80 0.13 0.40 0.89 
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Cambiando el numerario, cambia dramáticamente la tasa de ganancia monetaria. Los 

cambios en los precios son cruciales, como Freeman señala, exactamente como la teoría del 

circuito monetario sugiere que debería ser. Freeman concluye que existen tantas tasas de 

ganancia posibles como regímenes de precios.1 Debido a que la tasa monetaria de ganancia 

es muy variable, y por ello altamente probable que se desvíe de cualquier medida ‘real’ de la 

ganancia (especialmente en los booms especulativos), necesitamos identificar un concepto 

de valor que nos permita ver la tasa de ganancia ‘real’ subyacente. Freeman (1998) explica 

como tal concepto sólo puede ser el tiempo de trabajo, la medida laboral del valor. 

Introduciendo los salarios al Sistema simple 

Aunque Freeman (1998) es muy claro de la superioridad del sistema TSS y la medida laboral 

del valor, la determinación no es abordada directamente, mientras que la determinación 

salarial simplemente se asume. La característica esencial del capitalismo que Freeman (1998) 

desea destacar a nuestra atención es la inevitabilidad de la tasa decreciente de ganancia en 

términos de valor si los capitalistas acumulan (inversión neta) en términos de valor. El 

crecimiento, o de manera más precia la acumulación, reduce la tasa de ganancia real 

subyacente en la economía hasta que es muy baja que una crisis no puede ser evitada. La 

distribución, la relación de V respecto a L (la parte del trabajo que es valor nuevo) es 

considerada meramente como una posible tendencia contra restante temporal a la tendencia 

predominante que subyace. Como V sólo puede caer hasta el punto en que no quebrante al 

final de cuentas el ciclo ‘natural’ del capitalismo. 

Freeman (1999), siguiendo a Trotsky (1923), identifica dos duraciones del ciclo. Un ciclo 

normal corto de 7-10 años y un ciclo largo de 20 a 30 años de duración. La acumulación 

durante el ciclo largo conduce a una tasa decreciente de ganancia durante los ciclos cortos. 

De esto se desprende la crisis causando, durante cortos ciclos, una depresión en la tasa de 

crecimiento. Una vez en la crisis creada endógenamente, se requiere una solución exógena, 

un reacomodo del capitalismo para cambiar a otro ciclo largo de alto crecimiento. La 

diferencia crucial entre este concepto de ciclo largo y el concepto de Kondratieff del ciclo 

largo es que el ciclo se determina exógenamente por factores políticos y sociales, el desarrollo 

económico simplemente no es dirigido por el desarrollo tecnológico. 

Dejemos de lado la pregunta del ciclo largo por un momento y consideremos el ciclo corto. 

Para Trotsky, ver Freeman (1999, p.1), 

‘La periodicidad de los ciclos cortos está condicionada por la dinámica interna de las 

fuerzas capitalistas, las cuales se manifiestan cuando y donde sea que haya un 

mercado.’ 

¿Es esta dinámica interna la tasa decreciente de ganancia o no? Freeman (1999) no explora 

este punto. Me gustaría considerar cómo cuestiones de distribución  podrían 

                                                           
1 Los críticos de Marx, al concentrarse en la tasa de ganancia en producto, valor de uso, y presentarla mediante 

el sistema de equilibrio simultáneo como la única posible tasa de ganancia, simplemente no han acertado en ver 

el punto de Marx (o lo distorsionan deliberadamente con el fin de omitirlo). 
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afectar/condicionar el comportamiento del ciclo corto (y consecuentemente podrían incluso 

influir el ciclo largo). 

Para proceder necesitamos introducir el potencial de un conflicto distributivo al sistema TSS 

de Freeman. Necesitamos hacer que V (capital variable)>0. De manera más simple 

podríamos asumir una oferta fija de fuerza de trabajo, L=V+S, y siguiendo la lógica de 

Freeman (1998, nota al pie número 10) (‘una proporción fija del insumo es utilizado para 

alimentar a los trabajadores; los resultados son numéricamente los mismos’). Las empresas 

no serían capaces de invertir todo D’ para los insumos de trabajo muerto/capital constante M 

para el siguiente periodo. Parte del D’ (M’) debe ser dado al trabajo como capital variable V. 

Apliquemos este enfoque al sistema de Freeman reduciendo C en 10 horas y al hacer que 

V+S=20, con S=10 (tasa de explotación del 100%). Para que la comparación con el sistema 

simple de Freeman sea fácil, mantengamos la selección arbitraria de Freeman para el 

producto en cada periodo. La Tabla 3 nos muestra cómo nuestro nuevo sistema empata con 

el sistema simple de Freeman. Nótese que he añadido un 5to periodo con producto final de 

40. Los salarios en términos tanto de dinero como producto (valor de uso) incrementan con 

la productividad. 

Tabla 3. V y S constantes (en horas). 

Periodo 
v 

al final 

P 

al final 

MELT 

al final 

C V 

£ h O £ h O 

0 5.00 1.00 1.00       

1 5.0 1.00 1.00 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 

2 4.67 1.07 1.07 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 2.00 

3 4.00 1.25 1.25 64.29 60.00 12.86 10.71 10.00 2.14 

4 3.21 1.56 1.56 87.50 70.00 17.50 1.50 10.00 2.50 

5 2.50 2.00 2.00 124.44 80.00 24.89 15.56 10.00 3.11 

 

Periodo 
S D’ M’ 

Tasa de 

ganancia 

monetaria 

Tasa de 

ganancia en 

horas 

Tasa de 

ganancia en 

producto 

£ h O £ h O    

0    50.00 50.00 10.00    

1 10.00 10.00 2.00 60.00 60.00 12.00 0.20 0.20 0.20 

2 15.00 10.00 3.00 75.00 70.00 15.00 0.25 0.17 0.25 

3 25.00 10.00 5.00 100.00 80.00 20.00 0.33 0.14 0.33 

4 40.00 10.00 8.00 140.00 90.00 28.00 0.40 0.13 0.40 

5 60.00 10.00 12.00 200.00 100.00 40.00 0.43 0.11 0.43 

 

Si los salarios se fijaran en términos del producto, digamos en dos unidades, y asumiendo un 

nivel constante de precios que se fija en dinero, el resultado sería diferente. En el periodo 3 

un salario de 2 unidades de producto, £10, representaría 9.33 horas. Como V en horas cae a 

9.33, S en horas debe aumentar a 10.67. Al mismo tiempo, asumiendo máxima reproducción 

ampliada, la caída en V de 0.67 horas permitiría que el insumo C en horas incrementara en 

0.67 horas. Si mantuviéramos el producto del periodo 3 en 20, ahora representaría 80.67 

horas de valor. Tendríamos más horas totales contenidas en el producto del periodo 3 que en 

la Tabla 3 ¡sin más producto total! La lógica de la teoría del valor no está fallando, 

introducimos las mismas horas totales en C+V en el periodo 3, pero como más horas 
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excedentes se aplican, las horas valor del producto total crecen. Es sólo nuestra selección 

arbitraria de producto lo que permite constante el producto. En la realidad, la aplicación de 

más C, tanto en términos de valor de cambio como en valor de uso, para la misma fuerza de 

trabajo, V+S, incrementaría el producto con mayor probabilidad. Una vez que incluimos los 

salarios en el sistema de Freeman, este se ve afectado más que trivialmente y aparenta estar 

técnicamente subidentificado. 

Para proceder debemos definir las condiciones técnicas de la producción. Dejemos atrás la 

cuestión de una composición orgánica de capital creciente con su inevitable descenso en la 

tasa de ganancia en valor para enfocarnos en el ciclo corto y en cuestiones de distribución, 

asumiendo simplemente una composición orgánica del capital (cociente entre C y V+S en 

horas) fija. Asumamos que la oferta de trabajo es completamente flexible a cualquier tasa 

salarial dada. Nuestro escenario es ahora más similar a las circunstancias alrededor del ciclo 

corto. Asumiendo que las condiciones técnicas son tales que, 

(1) C=2(V+S) en horas 

Ot = min (1.5Ct/𝑣t  , 3(Vt + St)/𝑣t) 

Si St se queda corta por una hora, quedándose dos horas de Ct sin usar, el producto 

disminuiría tres horas en total. Esto da lugar a la pregunta sobre si el exceso de Ct podría 

quedarse en acervo. Como se asume máxima reproducción, las empresas no tendrían los 

recursos para ajustar C al alza si V+S superaran las expectativas. Existe la cuestión sobre si 

debemos operar en horas u objetos para la parte C de la relación entre C y V+S. ¿Qué tal si 

asumiéramos flexibilidad en la relación entre C y V+S y los trabajadores simplemente 

trabajaran más intensamente por las mismas horas? No tenemos razón para ajustar las horas 

físicas reales, v simplemente caería. Simplemente ajustaríamos las horas reales si usáramos 

una hora ‘intensa’ estándar para la unidad de horas. 

Si, por conveniencia, asumimos que no existen tales problemas de producción debemos 

reconocer las limitaciones que ejercen de manera práctica sobre nuestros resultados 

(asumiendo que no las podemos incorporar realistamente con posterioridad a nuestro 

modelo). Para descartar posibles complejidades por el momento necesitamos asumir que la 

tasa de explotación es predecible y que todo el producto se vende (no hay inventarios). La 

tasa de explotación, e, es la proporción de S en horas respecto a V+S en horas. Con e 

predecible, las empresas son siempre capaces de lograr un balance ideal entre C y V+S. Las 

cuestiones por cambio técnico pueden descartarse asumiendo un v constante. Si quisiéramos 

introducir ‘gentilmente’ el cambio técnico, podríamos asumir que los cambios en la 

productividad no cambian el balance ideal entre  C y V+S, y simplemente realizar el valor 

total de v al final del periodo.  

Debemos definir una secuencia clara de eventos. Las empresas tienen al final de cada periodo 

un presupuesto total D’, el cual invierten por completo (máxima reproducción ampliada) en 

insumos para el periodo siguiente. Ellos compran capital constante para el siguiente periodo 

al precio prevaleciente al final del periodo anterior. Ellos también compran trabajo vivo para 
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el siguiente periodo a un salario determinado al final del último periodo, wt se determina en 

el periodo t-1. 

(2) Mt = M′t−1 = Pt−1Ct(producto) + wtVt(horas) 

Podemos definir el salario por hora como (1-e)MELT, donde e es la tasa de explotación, así 

que (1-e) es la proporción de valor de las horas de trabajo que es realmente trabajo pagado. 

La MELT simplemente convierte horas a dinero. Secuencialmente, como el trabajo para este 

periodo consume el producto del periodo anterior a los precios pasados, la MELT apropiada 

para calcular los salarios de este periodo es la MELT del periodo anterior. Por lo contrario, e 

se encuentra adelantada. Asumo que las expectativas se realizan con plenitud, et = Et−1et, 

los trabajadores aceptan (1-et) al final de t-1 por negociación y como se acuerda se cumple. 

La intensidad del trabajo también se acuerda implícitamente, así que V+S combinado con 

tanta C dará el nivel ‘esperado’ de producto. 

(3) wtVt = (1 − et)MELTt−1(Vt + St) 

(4) Pt−1Ct(producto) = MELTt−1Ct(horas) 

Sustituyendo (1), (3), y (4) en (2) y reacomodando para obtener, 

(5) (Vt + St) = Mt/MELTt−1(2 + et) 

(5) determina el trabajo requerido de este periodo, teniendo en cuenta su costo, dejando una 

proporción suficiente de Mt para comprar suficiente Ct para igualar idealmente a Vt + St. 

Para construir un sistema secuencial debemos establecer primero nuestras condiciones 

iniciales, es decir elegir exógenamente v, P y M’ del periodo 0. Debemos establecer entonces 

el (1-2) acordado para el periodo 1. El producto del periodo 1 y el excedente físico se revela 

una vez que conocemos v1. Como asumimos que no hay cambio técnico, v permanece 

constante en todo el ejemplo. El valor monetario del producto y excedente del periodo 1 se 

conoce una vez que conocemos P1, el cual seleccionamos exógenamente. Con esto ya se 

pueden calcular las tasas de ganancia del periodo 1. Ahora tenemos toda la información 

necesaria para establecer los insumos del periodo 2, excepto (1-et), la cual debemos 

seleccionar exógenamente. Para los periodos posteriores simplemente debemos repetir el 

proceso una y otra vez. La Tabla 4 provee un ejemplo de este proceso. 

 

Tabla 4. P, v y (1-e) constantes 

Periodo 
v 

al final 

P 

al final 

MELT 

al final 

C V (1-e) 

al inicio £ h O £ h O 

0 5.00 5.0 1.00        

1 5.0 5.0 1.00 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 0.50 

2 4.67 5.0 1.00 48.00 48.00 9.60 12.00 12.00 2.40 0.50 

3 4.00 5.0 1.00 57.60 57.60 11.52 14.40 14.40 2.88 0.50 

4 3.21 5.0 1.00 69.12 69.12 13.82 17.28 17.28 3.46 0.50 

5 2.50 5.0 1.00 82.94 82.94 16.59 20.74 20.74 4.15 0.50 
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Periodo 
S D’ M’ 

Tasa de 

ganancia 

monetaria 

Tasa de 

ganancia en 

horas 

Tasa de 

ganancia en 

producto 

£ h O £ h O    

0    50.00 50.00 10.00    

1 10.00 10.00 2.00 60.00 60.00 12.00 0.20 0.20 0.20 

2 12.00 12.00 2.40 72.00 72.00 14.40 0.20 0.20 0.20 
3 14.40 14.40 2.88 86.40 86.40 17.28 0.20 0.20 0.20 
4 17.28 17.28 3.46 103.68 103.68 20.74 0.20 0.20 0.20 
5 20.74 20.74 4.15 124.42 124.42 24.88 0.20 0.20 0.20 

 

Nuestras condiciones iniciales son P0 = 5, D0
′ = 50, 𝑣0 = 5 y (1 − et) = 0.5. P, v y (1-e) se 

mantienen constantes para generar un sistema sin cambios. El crecimiento del producto 

proviene de la inversión en más trabajo muerto, combinado con la cantidad apropiada de 

trabajo vivo, cada periodo. Los requerimientos de trabajo vivo aumentan. ¿Qué hay de la 

distribución? El valor añadido de cada periodo se distribuye de manera igualitaria entre 

trabajo (¡realmente aquellos que trabajarán en el siguiente periodo!) y los capitalistas 

(quienes simplemente lo invierten el siguiente periodo). La distribución y la tasa de ganancia 

(las tres) permanecen constantes. 

Ahora, simplemente incrementemos el precio en el periodo 3 y 6, ver Tabla 5. La tasa 

monetaria de ganancia incrementa en el periodo 3. Si el precio se mantiene en 6 tanto en el 

periodo 4 como 5. La tasa monetaria de ganancia cae ahora de nuevo a la igualdad con las 

otras dos tasas de ganancia. ¿El cambio en el precio ha modificado el producto? Comparando 

la Tabla 5 con la Tabla 4 encontramos que el producto permanece sin cambios (al igual que 

la composición orgánica del capital). ¿Se ve afectada la distribución? Sorprendentemente se 

mantiene igual. El trabajo aún recibe la misma proporción de valor añadido en cada periodo. 

Los precios aumentan al final del periodo 3 (que es el precio relevante para la distribución 

del producto del periodo 3), pero los salarios del periodo 4 (que consumen la participación 

del trabajo sobre el producto del periodo 3) aumentan para compensar. Así que ¿quién ha 

perdido o ganado algo como resultado del cambio del precio? El valor del dinero disminuye, 

causando que cualquiera que tiene dinero fuera del sistema (sin invertirlo en insumos para la 

producción o usándolo para consumir bienes) claramente pierda. Los capitalistas ganan en el 

sentido de que su capital crece más rápido en términos monetarios. Si no quisieran producir 

al final del periodo 3, el cambio en el precio les aseguraría irse con más dinero (asumiendo 

que realmente puedan vender el producto, lo cual dentro delos confines de este modelo, 

claramente no podrían, lo cual los dejarían con la misma cantidad de producto físico a pesar 

del cambio de precios). 

Tabla 5. v y (1-e) constantes, P variable 

Periodo 
v 

al final 
P 

al final 
MELT 
al final 

C V (1-e) 
al inicio £ h O £ h O 

0 5.00 5.0 1.00        

1 5.00 5.0 1.00 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 0.50 

2 5.00 5.0 1.00 48.00 48.00 9.60 12.00 12.00 2.40 0.50 

3 5.00 5.0 1.20 57.60 57.60 11.52 14.40 14.40 2.88 0.50 

4 5.00 5.0 1.20 82.94 69.12 13.82 20.74 17.28 3.46 0.50 

5 5.00 5.0 1.20 99.53 82.94 16.59 24.88 20.74 4.15 0.50 
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Periodo 
S D’ M’ 

Tasa de 

ganancia 

monetaria 

Tasa de 

ganancia en 

horas 

Tasa de 

ganancia en 

producto 

£ h O £ h O    

0    50.00 50.00 10.00    

1 10.00 10.00 2.00 60.00 60.00 12.00 0.20 0.20 0.20 

2 12.00 12.00 2.40 72.00 72.00 14.40 0.20 0.20 0.20 
3 31.68 14.40 2.88 86.40 86.40 17.28 0.20 0.20 0.20 
4 20.74 17.28 3.46 103.68 103.68 20.74 0.20 0.20 0.20 
5 24.88 20.74 4.15 124.42 124.42 24.88 0.20 0.20 0.20 

 

Estimulemos ahora el escenario de una tasa de explotación decreciente, oculta en términos 

monetarios por un nivel de precios creciente, ver Tabla 6. 

Tabla 6. v constante, P variable para mantener la rentabilidad monetaria ante un (1-e) 

creciente 

Periodo 
v 

al final 

P 

al final 

MELT 

al final 

C V (1-e) 

al inicio £ h O £ h O 

0 5.00 5.0 1.00        

1 5.00 5.0 1.00 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 0.50 

2 5.00 5.10 1.02 47.06 47.06 9.41 12.94 12.94 2.59 0.55 

3 5.00 5.30 1.06 55.38 54.30 10.86 16.62 16.29 3.26 0.60 

4 5.00 5.62 1.12 65.21 61.47 12.29 21.19 19.98 4.00 0.65 

5 5.00 6.07 1.21 76.80 68.30 13.66 26.88 23.91 4.78 0.70 

Periodo 
S D’ M’ 

Tasa de 
ganancia 

monetaria 

Tasa de 
ganancia en 

horas 

Tasa de 
ganancia en 

producto 

£ h O £ h O    

0    50.00 50.00 10.00    

1 10.00 10.00 2.00 60.00 60.00 12.00 0.20 0.20 0.20 

2 12.00 10.59 2.12 72.00 70.59 14.12 0.20 0.18 0.18 
3 14.40 10.86 2.17 86.40 81.45 16.29 0.20 0.15 0.15 
4 17.28 10.76 2.15 103.68 92.21 18.44 0.20 0.13 0.13 
5 20.74 10.25 2.05 124.42 102.45 20.49 0.20 0.11 0.11 

 

La caída en la tasa de explotación al inicio del periodo 2 asegura que más del producto del 

periodo 1, tanto en términos de valor de uso como de horas, debe ser adelantado en capital 

variable a comparación con la Tabla 5 donde la explotación es constante. Consecuentemente 

se puede aplicar menos capital constante a comparación de la Tabla 5, aunque el insumo total 

C más V es constante (por nuestro supuesto de máxima reproducción ampliada). La caída en 

la tasa de explotación asegura que se aplique menos plustrabajo en el periodo 2 a 

comparación de la Tabla 5, por lo que el producto del periodo 2 es menor, tanto en términos 

de valor de uso como de horas, que el logrado en la Tabla 5 con una explotación constante. 

Como la explotación cae en cada periodo subsecuente, el crecimiento en términos de valor 

de uso y de horas se ralentiza. La tasa monetaria de ganancia se mantiene en 20% para todo 

el tiempo al establecer apropiadamente el precio para mantener constante tal tasa monetaria 

de ganancia. 

¡Debemos notar cómo las tres tasas de ganancia de cada periodo son independientes de la 

distribución real del producto de ese periodo! Si los capitalistas dejaran de producir al final 

del periodo 1 (haciendo que (1-e) fuera irrelevante para el periodo 2) obtendrían una tasa de 

ganancia del 20% (en todas las tasas). Por supuesto esto es irreal porque ¿quién compraría el 
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producto? Haciendo esto a un lado, es la intención de producir en el periodo 2, por una mayor 

(1-2), lo que realmente permite que la distribución del producto del periodo 1 se mueva a 

favor de los trabajadores. ¡Consecuentemente podríamos decir que las tasas de ganancia del 

periodo 1 no se ven afectadas por la distribución real del producto del periodo 1! 

Consideremos ahora con cuánta efectividad esconde el mantener la rentabilidad monetaria la 

disminución subyacente de la rentabilidad en horas. Durante todo el periodo tenemos una 

inflación de 21.44%, mientras que la MELT también aumenta 21.44%. La rentabilidad en 

horas en el periodo 5 es 44.4% menor que la rentabilidad en horas en el periodo 1. Si 

ajustáramos D’ ante la inflación de cada periodo antes de calcular la rentabilidad monetaria, 

entonces la rentabilidad monetaria ‘real’ igualaría la rentabilidad en horas. Poca de la ilusión 

es aparente. 

Tabla 7. v decreciente, P variable para preservar la rentabilidad monetaria ante una 

(1-e) creciente 

Periodo 
v 

al final 

P 

al final 

MELT 

al final 

C V (1-e) 
al inicio £ h O £ h O 

0 5.00 5.0 1.00        

1 5.00 5.0 1.00 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 0.50 

2 4.90 5.00 1.02 47.06 47.06 9.41 12.94 12.94 2.59 0.55 

3 4.80 5.09 1.06 55.38 54.30 11.08 16.62 16.29 3.32 0.60 

4 4.71 5.29 1.12 65.21 61.47 12.80 21.19 19.98 4.16 0.65 

5 4.61 5.60 1.21 76.80 68.30 14.51 26.88 23.91 5.08 0.70 

 

Periodo 
S D’ M’ 

Tasa de 

ganancia 

monetaria 

Tasa de 

ganancia en 

horas 

Tasa de 

ganancia en 

producto 

£ h O £ h O    

0    50.00 50.00 10.00    

1 10.00 10.00 2.00 60.00 60.00 12.00 0.20 0.20 0.20 

2 12.00 10.59 2.42 72.00 70.59 14.41 0.20 0.18 0.20 
3 14.40 10.86 2.56 86.40 81.45 16.96 0.20 0.15 0.18 
4 17.28 10.76 2.63 103.68 92.21 19.59 0.20 0.13 0.16 
5 20.74 10.25 2.62 124.42 102.45 22.21 0.20 0.11 0.13 

 

Si dejáramos que hubiera un proceso de cambio tecnológico, digamos reduciendo v en 2% 

cada periodo, se vuelve más difícil identificar la reducción subyacente de la rentabilidad en 

horas. Como v cae, el producto en términos de valor de uso crece más rápido, mientras que 

el producto en horas crece como antes con v constante, ver Tabla 7. Del periodo 1 al 5, la 

tasa de ganancia en horas cae en 44.44% pero la inflación conmutativa es 12%, mientras que 

la MELT aún cae en 21.44%. Si ajustáramos D’ con la inflación en cada periodo usando P0 

en todos, la rentabilidad monetaria ‘real’ en cada periodo aún excedería la subyacente y real 

rentabilidad en horas (debido a que el precio no cambia realmente en el periodo 2 podríamos 

perdernos por completo la caída en el periodo 2 de la rentabilidad en horas). El D’ ajustado 

del periodo 5 con P0 sería igual a £111.07, generando una tasa de ganancia monetaria ‘real’ 

de 13% (con D’ para el periodo 4 ajustada con P0 igual a £97.97). El ajuste con la inflación 

simplemente nos asegura que la rentabilidad monetaria ‘real’ de cada periodo es igual a la 

tasa de rentabilidad producto/valor de uso de ese periodo. 
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La tasa de inflación subestima ahora el decremento en el valor en horas de una unidad de 

dinero, 1/MELT. El progreso técnico está minando el valor del dinero, así como los 

incrementos de precios ciertamente disminuyen el valor del dinero. Para ser precisos, 

establecer el precio por encima del valor disminuye el valor del dinero. Si el precio cayera 

para igualar el v en cada periodo, la MELT se mantendría constante en 1, mientras que la 

rentabilidad monetaria igualaría la rentabilidad en horas. Parecería que para que una 

economía mantenga el valor del dinero ante progreso tecnológico, los precios deben caer en 

línea con las mejoras en la productividad. La deflación y no la inflación sería la norma. Hayek 

curiosamente, ver Desai (1995), recomienda a las autoridades monetaria apuntar a un estado 

normal de deflación, siendo que los precios sí disminuyeron en promedio durante el siglo 19, 

ver Hobsbawm (1987). 

Sobre si los capitalistas esconden con éxito el descenso subyacente en la tasa de explotación 

al establecer el precio por encima del valor, establecer el precio sobre el valor claramente 

causa que cualquier persona que retuviera dinero fuera del sistema perdiera, debido a que el 

valor en horas del dinero disminuye. De manera importante, una vez que permitimos la 

existencia de progreso técnico, el descenso del valor en horas del dinero supera la tasa de 

inflación observada. Si los poseedores de dinero recibieran un interés y las tasas de interés 

incrementaran meramente para reflejar la inflación, ellos no serían plenamente 

recompensados por el descenso en el valor en horas de su dinero. Para proceder debemos 

integrar el dinero y a los poseedores de dinero en nuestro sistema. 

Dinero, circulación y rentistas 

Sigo un enfoque TSS del dinero y de la circulación como lo explica Freeman (1996). La clave 

para entender la circulación radica en comprender la primera igualdad de Marx. En la 

circulación el valor sólo puede ser transferido, no se puede crear o destruir. La producción y 

el consumo (reproducción) alteran la riqueza social, pero la circulación sólo lo hace circular. 

La riqueza social total (TSW por sus siglas en inglés) en horas se determina al final de cada 

periodo de producción, la circulación no puede alterar este total, pero cambios en los precios 

durante la circulación pueden transferir la propiedad de la TSW. Freeman (1996) explica 

cómo el comercio transfiere valores de uso, mientras que cambios en los precios transfieren 

valores de cambio/horas entre los poseedores de mercancías, dentro del marco general de que 

la TSW en horas permanece inalterada. Para que el valor sea transferido no es necesario que 

los bienes sean comerciados, únicamente se requiere un cambio en el precio. Si un barril de 

petróleo incrementa en precio, a comparación del agregado de todas las demás mercancías, 

representa más horas de valor. Si vendemos el petróleo realizamos este nuevo valor en horas 

a dinero, si mantenemos el petróleo simplemente poseemos el mayor valor en horas como lo 

determinó el incremento del precio. 

En el sistema simple asumimos máxima reproducción ampliada, todo el producto se comercia 

y no tenemos inventarios sin comerciar. A primera visto parecería que todas las mercancías 

se intercambian, volviendo irrelevante el análisis previo, pero estamos olvidando la 

mercancía ‘especial’, dinero. ¿Por qué es el dinero una mercancía ‘especial’? El dinero, de 

manera única entre todas las mercancías, actúa como el estándar de precio para todas las 
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mercancías y por ello actúa como el medio de cambio de todas las transacciones. El valor del 

dinero se define por el precio de todas las demás mercancías. Si todos los precios incrementan 

el valor del dinero, la cantidad de trabajo abstracto social (horas) que representa, cae. El valor 

en horas de una unidad de dinero es el recíproco de la expresión monetaria del tiempo de 

trabajo, 1/MELT. Como la MELT es igual a la TSW en dinero dividida por la TSW en horas, 

el valor en horas de una unidad de dinero está dada simplemente por la TSW en horas dividida 

por la TSW en dinero. Así que si todos los precios se duplicaran ¿el valor del dinero 

disminuiría a la mitad como el pensamiento económico convencional sugiere? No lo haría si, 

siguiendo a Freeman (1996), incluyéramos apropiadamente al dinero como reserva de valor. 

El dinero representa valor acumulado en el pasado, digamos que tenemos £200, el cual 

mediante la MELT=1 representada 200 horas. Adicionalmente digamos que hay 10 

mercancías que contienen en total 100 horas de valor. Si las mercancías en total estuvieran 

expresadas en £100 tendríamos £300 como TSW en dinero y 300 horas de TSW en valor. 

Digamos que los precios se duplicaran, nuestras 10 mercancías ahora costarían £200 en total. 

Seguiríamos teniendo 300 horas de TSW en valor, pero £400 de TSW en dinero. Una unidad 

de dinero representa ahora 0.75 unidades de valor (horas). La duplicación de los precios ha 

reducido el valor del dinero, pero no lo ha reducido a la mitad, porque hemos reconocido la 

existencia de dinero como acervo de valor acumulado en el pasado. El cambio en el precio 

transfiere valor del dinero a las mercancías. El valor de las mercancías en total es ahora igual 

a £200/11
3⁄   (MELT)=150 horas. El valor del acervo de dinero ahora también es igual a 

£200/11
3⁄  =150 horas. Podemos ver claramente cómo los cambios de los precios transfieren 

la propiedad de la TSW sin cambiar la TSW. Nótese que no tuvimos que cambiar la cantidad 

de dinero para cambiar el valor. La Tabla 8 introduce la circulación y acervo de dinero a 

nuestro sistema simple como se representó previamente en la Tabla 4. Los insumos siguen 

enfrentando el constreñimiento de los insumos, ecuación (5), seguimos asumiendo la máxima 

reproducción ampliada. SP se refiere al inicio de la producción y EP se refieren al final de la 

producción, mientras que PC se refiere a posterior a la circulación y MS se refiere al acervo 

de dinero. 

Tabla 8. Caso base con dinero y circulación 

Periodo 
Dinero SP C V S 

£ h (1-e) £ h O £ h O £ h O 

0             

1 200.00 200.00 0.50 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 

2 200.00 200.00 0.50 48.00 48.00 9.60 12.00 12.00 2.40 12.00 12.00 2.40 

3 200.00 200.00 0.50 57.60 57.60 11.52 14.40 14.40 2.88 14.40 14.40 2.88 

4 200.00 200.00 0.50 69.12 69.12 13.82 17.28 17.28 3.46 17.28 17.28 3.46 

5 200.00 200.00 0.50 82.94 82.94 16.59 20.74 20.74 4.15 20.74 20.74 4.15 
 

Periodo 
C’ 

v 
EP 

C/C+L 

horas 

EP+MS 

%ganancia 

en horas 

EP+MS 

%ganancia 

Producto 

EP 

Precio 
PC 

D’ 
PC 

%ganancia 

en dinero 

PC+MS 

v 
PC 

MELT 
PC 

Horas en 

1£ 

PC 

h O        5.00 1.00 1.00 

0 50.00 10.00 5.00     50.00 0.04 5.00 1.00 1.00 

1 60.00 12.00 5.00 0.92 0.04 0.20 5.00 60.00 0.05 5.00 1.00 1.00 

2 72.00 14.40 5.00 0.91 0.05 0.20 5.00 72.00 0.05 5.00 1.00 1.00 

3 86.40 17.28 5.00 0.90 0.05 0.20 5.00 86.40 0.05 5.00 1.00 1.00 

4 103.68 20.74 5.00 0.89 0.06 0.20 5.00 103.68 0.06 5.00 1.00 1.00 

5 124.42 24.88 5.00 0.87 0.07 0.20 5.00 124.42 0.07 5.00 1.00 1.00 
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Periodo 

Dinero  

PC 

TSW 

PC 

TSW 

PC 
MS no en capital 

£ h £ h en O en D 

C/C+L 

horas 

EP 

Tasa de 

ganancia en 
horas 

EP 

Tasa de 

ganancia en 
dinero 

PC 

C’ en 

horas 

PC 

Tasa de 

ganancia en 
horas 

PC 

0 200.00 200.00   50.00 200.00      

1 200.00 200.00 260.00 260.00 60.00 200.00 0.67 0.20 0.20 60.00 0.20 

2 200.00 200.00 272.00 272.00 72.00 200.00 0.67 0.20 0.20 72.00 0.20 

3 200.00 200.00 286.40 286.40 86.40 200.00 0.67 0.20 0.20 86.40 0.20 

4 200.00 200.00 303.68 303.68 103.68 200.00 0.67 0.20 0.20 103.68 0.20 

5 200.00 200.00 324.42 324.42 124.42 200.00 0.67 0.20 0.20 124.42 0.20 

 

Periodo 

r 

(Real=2%) 

Préstamo 
dado 

SP 

Préstamo 
a pagar 

PC 

D’-
L+r 

PC 

D’-r 

PC 

%ganancia en 
dinero 

PC-r 

Riqueza del rentista PC Riqueza total del 
rentista  

PC 
En acervo de dinero r acumulado 

      £ h £ h £ h 

0       200.00 200.00     

1 0.02 50.00 51.00 9.00 59.00 0.18 200.00 200.00 1.00 1.00 201.00 201.00 

2 0.02 51.00 52.02 19.98 70.98 0.18 200.00 200.00 2.02 2.02 202.02 202.02 
3 0.02 52.02 53.06 33.34 85.36 0.19 200.00 200.00 3.06 3.06 203.06 203.06 
4 0.02 53.06 54.12 49.56 102.62 0.19 200.00 200.00 4.12 4.12 204.12 204.12 
5 0.02 54.12 55.20 69.21 123.33 0.19 200.00 200.00 5.20 5.20 205.20 205.20 

 

Los insumos y los productos en términos de dinero, horas y producto (valores de uso) no se 

modifican respecto a los de la Tabla 4. Como el precio es igual al valor, durante todo el 

tiempo, la MELT es constante e igual a la unidad, por lo que el valor del acervo de dinero es 

preservado. Primero asumamos que el acervo de dinero es retenido por los capitalistas 

productivos como parte de su acervo de capital. Consecuentemente la composición orgánica 

en horas del capital es inicialmente mayor a lo que era en la Tabla 4 (donde era 2
3⁄  durante 

todo el tiempo). La composición orgánica en horas del capital cae subsecuentemente 

conforme V+S en horas, aunque fijo en relación proporción a C en horas por el 

constreñimiento de insumos, incrementa en proporción a C en horas más el valor constante 

del dinero en horas. Tanto la rentabilidad en horas como en dinero se reducen al incluir el 

dinero en el acervo de capital. De nuevo, como S en horas y S en dinero incrementan junto 

con C+V, el acervo constante de dinero en horas y en unidades de dinero asegura que tanto 

la rentabilidad en horas como en dinero sobre el capital total, incluyendo el dinero, aumente. 

Si quitamos el acervo de dinero del acervo de capital de los capitalistas productivos, la 

composición orgánica en horas del capital, así como las tasas de ganancia tanto en horas 

como en dinero so restauradas a sus valores en la Tabla 4. Así que si los capitalistas 

productivos no tuvieran el dinero ¿quién poseería el dinero y lo haría disponible tanto para 

las transacciones como para aplicarlo como capital? 

Asumamos que los rentistas poseen el acervo de dinero. Asumamos inicialmente que los 

capitalistas productivos no poseen dinero al final del periodo 0, entonces deben tomar 

prestado £50 para comprar el producto del periodo 0 como insumo para el periodo 1.2 

                                                           
2 Este supuesto es hecho por conveniencia y podría parecer irreal. Para añadir realismo podríamos simplemente 

asumir que el periodo 0 fue un periodo de recesión que quebró a todos los capitalistas productivos. Los nuevos 

capitalistas productivos inician de cero en el periodo, pidiendo prestado todo para aplicar el producto total del 

periodo 0 como insumo para el periodo 1. 
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Asumamos que los rentistas cobran una tasa de interés ‘real’ constante de 2%, es decir, la 

tasa de inflación del periodo anterior más 2%. Como el precio se mantiene constante en el la 

Tabla 8, la tasa de interés permanece constante en 2%. Al final del periodo 1, durante la 

circulación, los capitalistas productivos deben pagar a los rentistas su préstamo más interés, 

esto deja a los capitalistas productivos con £9 de D1
′ . Ahora podemos calcular la tasa 

monetaria de ganancia post-interés de los capitalistas productivos D1
′ . No restamos el 

préstamo de los capitalistas productivos de D1
′ − r para calcular la rentabilidad monetaria 

post-interés porque el dinero sigue contando como capital del cual se pueden obtener 

ganancias. Asumamos que los rentistas no consumen producto, dejando todo el C0
′  disponible 

como insumo para el periodo 1. Tal supuesto mantiene la máxima reproducción ampliada y 

facilita una comparación más directa con el sistema simple, mientras que se mantiene la 

noción de que la principal preocupación de los rentistas es acrecentar su acervo de dinero 

(justo como asumimos que los capitalistas productivos no consumen para maximizar el 

crecimiento de su acervo de capital). Para comprar C0
′  a P0 y manteniendo así la máxima 

reproducción ampliada, los capitalistas productivos requieren £60, ellos ya tienen £9 así que 

requieren pedir prestado £51. 

La riqueza rentista total, monetaria y en horas de valor, es igual al acervo de dinero más su 

cobro con la tasa de interés a los capitalistas productivos. Los rentistas nunca fallan en 

prorrogar los préstamos de los capitalistas productivos, añadiendo cada periodo un pago de 

interés al valor total del préstamo. A lo largo del tiempo, los préstamos de los rentistas 

disminuyen como proporción del insumo total D y del producto D’ para cada periodo, 

explicando por qué la rentabilidad monetaria post-interés incrementa gradualmente. 

Si 𝑣EP cae en 2% por periodo desde el periodo 2 y el precio cae para mantener el precio igual 

al valor, MELT=1, tal progreso tecnológico cambiaría mínimamente la Tabla 8. Todos los 

valores en horas y dinero, más los ingresos y préstamos de los rentistas, permanecerían 

inalterados. Únicamente el producto real, valor de uso, incrementaría, aumentando la tasa de 

ganancia en producto al 22% desde el periodo 2. Si el precio se mantuviera en 5, mientras 

que 𝑣EP cayera, la situación sería muy diferente porque el precio se desviaría del valor en 

horas. 

Para explorar la implicación del precio desviándose del valor, fijemos 𝑣EP una vez más e 

incrementemos el precio a 6 desde el periodo 3, ver Tabla 9 en la página 15. Antes de que 

podamos interpretar/construir apropiadamente la Tabla 9, debemos considerar primero cómo 

tanto el constreñimiento de insumo y los supuestos de la producción se ven afectados por la 

posibilidad del precio desviándose del valor en horas. Si el precio se desvía del valor en 

horas, el valor post-circulación de una unidad de producto, 𝑣𝑡
PCse desviará del valor unitario 

pre-circulación/final de la producción, 𝑣𝑡
EP. 𝑣𝑡

EPse determina por C𝑡
′  en horas (denotada como 

C𝑡
′h) pre-circulación dividido por la cantidad total de unidades de producto C𝑡

′  (denotadas 

como C0
′O que C𝑡

′h representa. El valor post-circulación de una unidad de C0
′O se determina de 

manera diferente, por su precio dividido por el valor post-circulación de la MELTt. La MELT 

define el contenido en horas de una unidad de dinero para que el valor post-circulación de 

una unidad de producto igual su precio, Pt, dividido por la MELTt. Los insumos deben 
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acarrear/transferir su valor post-circulación en el periodo previo a producto del nuevo 

periodo. Así que si 𝑣𝑡−1
PC > 𝑣𝑡−1

EP , C𝑡
h aumentará en términos de horas, pero ¿cómo afectará 

esto al producto? Lógicamente no podríamos esperar que la misma cantidad física de insumo 

C𝑡
O produjera más producto físico simplemente porque un cambio en el precio modificar su 

valor en el periodo anterior. Para encontrar el producto en el sistema simple nada más 

dividíamos C𝑡
′h(C𝑡

h + V𝑡
h + S𝑡

h) con 𝑣𝑡 (implícitamente 𝑣𝑡
EP). Si aún calculáramos C𝑡

′O de la 

misma manera, dividiendo con un valor de 𝑣𝑡
EP inalterado del periodo anterior, el producto 

físico aumentaría simplemente porque el insumo C𝑡
h es inflado por el periodo anterior de 

circulación. Esto es irreal, la producción debe depender en realidad de la cantidad física de 

C𝑡
O y de la cantidad de horas de trabajo vivo aplicadas. Para eliminar esta distorsión 

necesitamos ajustar la contribución de C𝑡
h al producto de este periodo al dividir C𝑡

h por su 

valor post-circulación al final del periodo anterior (𝑣𝑡−1
PC ). El trabajo vivo, V𝑡

h + S𝑡
h, puede 

asumirse que genera producto conforme al valor asumido 𝑣𝑡
EP de este periodo. Ahora el 

producto está dado por 

(6) C𝑡
′O = (C𝑡

h 𝑣𝑡−1
PC⁄  ) + (V𝑡

h + S𝑡
h) 𝑣𝑡

EP⁄  

Por consiguiente, una vez que el precio se ha desviado del valor, 𝑣𝑡
EP deja de representar el 

valor promedio de una unidad de producto, representa meramente la tasa de transformación 

del trabajo vivo a producto físico en ese periodo. Pasemos ahora al constreñimiento del 

insumo. Hemos asumido que, 

(1) C𝑡
h = 2(V𝑡

h + S𝑡
h) 

idealmente equilibra los insumos en su combinación más productiva. Derivamos la ecuación 

(5) para calcular, con el Dt y MELTt−1 dados, la cantidad ideal de (V𝑡
h + S𝑡

h) que iguala C𝑡
h 

para que V𝑡
h + C𝑡

h = C𝑡−1
′h , representando así la máxima reproducción ampliada. 

(5) (V𝑡
h + S𝑡

h) = Dt MELTt−1(2 + et)⁄  

Al derivar la ecuación (5) en la página 7 usamos la ecuación (4), Pt−1C𝑡
O = MELTt−1C𝑡

h, 

donde C𝑡
h = C𝑡

O𝑣𝑡−1. Ahora con la circulación potencialmente causando que 𝑣𝑡−1
PC > 𝑣𝑡−1

EP  

¿(4) y (5) siguen aplicando? O puesto de otra manera, ¿la MELTt−1 captura 𝑣𝑡−1
PC > 𝑣𝑡−1

EP ? 

Para responder esta pregunta derivemos (5) con un método distinto usando 𝑣𝑡−1
PC  pero sin usar 

la MELTt−1. Las ecuaciones (1) y (2) no cambian, (3) y (4) se vuelven, 

(3’) wtV𝑡
h = Pt−1 ((1 − et)(V𝑡

h + S𝑡
h)) 𝑣𝑡−1

PC⁄  

(4’) Pt−1C𝑡
O = Pt−1C𝑡

h 𝑣𝑡−1
PC⁄  

Sustituyendo (1), (3’) y (4’) en (2) y reacomodando para generar 

(5’) (V𝑡
h + S𝑡

h) = 𝑣𝑡−1
PC Dt Pt−1(2 + et)⁄ , y debido a que 𝑣𝑡−1

PC = Pt−1 MELTt−1⁄  

(V𝑡
h + S𝑡

h) = Dt MELTt−1(2 + et)⁄  
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Tenemos el mismo resultado, (5) es válida, la MELTt−1 captura cualquier cambio en 𝑣𝑡−1
PC  de 

𝑣𝑡−1
EP . Para interpretar (5’) identificando que Dt Pt−1⁄ = C𝑡

′O, (5’) se vuelve 

(5’’) (V𝑡
h + S𝑡

h) = 𝑣𝑡−1
PC C𝑡−1

′O (2 + et)⁄  

(5’’) no tiene términos monetarios directamente, sólo tiene un vínculo indirecto al dinero 

mediante 𝑣𝑡−1
PC . Si Pt−1 > 𝑣𝑡−1

EP , 𝑣𝑡−1
PC  aumentará conforme se transfiera valor del dinero a las 

mercancías. Todas las demás variables en (5’’) se asumen invariantes ante cambios en precios 

en el periodo anterior. Así que ¿cómo/por qué un aumento en 𝑣𝑡−1
PC  aumenta el requerimiento 

de trabajo vivo? El cambio se desprende de nuestra definición del salario como proporción 

del total de horas de trabajo, (1 − et)(V𝑡
h + S𝑡

h), menos el producto porque cada unidad de 

producto representa más horas. Si comparamos el insumo del periodo 4 en la Tabla 8 con el 

insumo del periodo 4 en la Tabla 9, C𝑡
O es igual mientras que C𝑡

h es mayor en la Tabla 9 

debido al incremento de precio por encima de 𝑣𝑡−1
EP  al final del periodo 3. La ecuación (6) 

asegura que C𝑡
O contribuya al producto físico de la misma manera en ambas tablas. La 

diferencia entre las tablas, que asegura que tanto C𝑡
′O como C𝑡

′h sean mayores en el periodo 4 

de la Tabla 9, incrementando la TSW, es que para el mismo producto físico, el (V𝑡
h + S𝑡

h) 

del periodo 4 es mayor en la Tabla 9 que en la Tabla 8. Un producto mayor en el periodo 4, 

en términos de horas y de valor de uso, asegura un mayor nivel de insumos para el periodo 

5, causando que el producto del periodo 5, tanto en términos de valor de uso como de horas 

(y la TSW en términos de horas), supere a aquél logrado con el precio igual al valor en la 

Tabla 8.3 

Expliquemos también en este punto el proceso mediante el cual se calcula la TSW post-

circulación. Uso la lógica de la primera igualdad de Marx (el valor en el agregado permanece 

constante en la circulación) y simplemente sumo las horas de valor pre-circulación del dinero 

y de las mercancías para representar el valor post-circulación de la TSW en horas. La primera 

igualdad de Marx debe asegurar que la TSW en horas pre-circulación debe ser igual a la TSW 

en horas post-circulación. Finalmente también debemos reconocer que si Pt > 𝑣𝑡
EP, por lo 

que 𝑣𝑡
PC > 𝑣𝑡

EP, C𝑡
′h post-circulación superará la C𝑡

′h pre-circulación por las transferencias de 

valor del dinero a las mercancías. Ahora podemos identificar un valor pre-circulación/al final 

de la producción de C𝑡
′h con una tasa de ganancia en horas al final de la producción que lo 

acompaña (como se calculó previamente en el sistema simple) y un nuevo valor post-

circulación de C𝑡
′h que produce una nueva tasa de ganancia en horas post-circulación. 

Podemos definir las dos tasas de ganancia como 

                                                           
3 Aún me encuentro interesado en cómo, como se vio en el periodo 3 de la Tabla 9, la misma cantidad física de 

C es aplicada a más unidades de trabajo a comparación de la Tabla 8. Esto parece contradecir el espíritu de mi 

constreñimiento de las horas de insumo, implicando cierta ‘flexibilidad’ en la producción, es decir, un cambio 

de precio puede alterar la relación productiva ideal entre C𝑡
O y (V𝑡

h + S𝑡
h). El problema resulta puramente de mi 

decisión de definir una relación productiva ideal entre C y V+S en términos de horas. Por el momento no ve 

alternativa a este enfoque, modelar requiere estructura, mientras que usar alternativamente un constreñimiento 

basado en producto o dinero crearía incluso más complejidades y anomalías. 
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Tasa de ganancia en horas al final de la producción = (C𝑡
′hEP − (C𝑡

h + V𝑡
h)) (V𝑡

h + S𝑡
h)⁄  

Tasa de ganancia en horas post-circulación = (C𝑡
′hPC − (C𝑡

h + V𝑡
h)) (V𝑡

h + S𝑡
h)⁄  

Tabla 9. Incremento en el precio 

Periodo 
Dinero SP C V S 

£ h (1-e) £ h O £ h O £ h O 

0             

1 200.00 200.00 0.50 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 

2 200.00 200.00 0.50 48.00 48.00 9.60 12.00 12.00 2.40 12.00 12.00 2.40 

3 200.00 200.00 0.50 57.60 57.60 11.52 14.40 14.40 2.88 17.28 14.40 2.88 

4 200.00 188.62 0.50 82.94 78.22 13.82 20.74 19.56 3.46 26.20 19.56 4.37 

5 200.00 185.50 0.50 103.90 96.37 17.32 25.98 24.09 4.33 31.85 24.09 5.31 
 

Periodo 
C’ 

v 

EP 
C/C+L 

horas 
EP+MS 

Ganancia 

en horas 
EP+MS 

Ganancia 

Producto 
EP 

Precio 

PC 

D’ 

PC 

Tasa 
monetaria 

de ganancia 

PC 

v 

PC 

MELT 

PC 

Horas en 
1£ 

PC 

h O     

0 50.00 10.00 5.00     50.00  5.00 1.00  

1 60.00 12.00 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 60.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

2 72.00 14.40 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 72.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

3 86.40 17.28 5.00 0.67 0.20 0.20 6.00 103.68 0.44 5.66 1.06 0.94 

4 117.34 21.65 5.00 0.67 0.20 0.25 6.00 129.88 0.25 5.56 1.08 0.93 

5 144.55 26.95 5.00 0.67 0.20 0.25 6.00 161.72 0.25 5.47 1.10 0.91 

 

Periodo 

Dinero  

PC 

TSW 

PC 

TSW 

PC 

C’ en horas 

PC 

Tasa de ganancia en horas 

PC 

£ h £ h en O en D   

0 200.00 200.00   50.00 200.00   

1 200.00 200.00 260.00 260.00 60.00 200.00 60.00 0.20 

2 200.00 200.00 272.00 272.00 72.00 200.00 72.00 0.20 

3 200.00 188.62 303.68 286.40 97.78 188.62 97.78 0.36 

4 200.00 185.50 329.88 305.96 120.46 185.5 120.46 0.23 

5 200.00 182.49 361.72 330.05 147.56 182.49 147.56 0.22 

 

Periodo 

r 
(Real=2%) 

Préstamo 

dado 

SP 

Préstamo 

a pagar 

PC 

D’-

L+r 

PC 

D’-r 
PC 

%ganancia en 

dinero 

PC-r 

Riqueza del rentista PC Riqueza total del 

rentista  

PC 
En acervo de dinero r acumulado 

      £ h £ h £ h 

0       200.00 200.00     

1 0.02 50.00 51.00 9.00 59.00 0.18 200.00 200.00 1.00 1.00 201.00 201.00 

2 0.02 51.00 52.02 19.98 70.98 0.18 200.00 200.00 2.02 2.02 202.02 202.02 
3 0.02 52.02 53.06 50.62 102.64 0.43 200.00 188.62 3.06 2.89 203.06 191.51 
4 0.02 53.06 64.73 65.14 118.21 0.14 200.00 185.50 14.73 13.67 214.73 199.16 
5 0.02 64.73 66.03 95.70 160.43 0.24 200.00 182.49 16.03 14.62 216.03 197.11 

 

Ahora estamos listos para considerar a Tabla 9 a profundidad. Del periodo 3, el valor post-

circulación en horas de C’ aumenta significativamente conforme el precio aumenta las 

transferencias de valor del dinero a C’, 𝑣𝑃𝐶 aumenta por encima de 𝑣𝐸𝑃. Consecuentemente 

el aumento de precios de 20% del periodo 3 provocó que la rentabilidad post-circulación en 

horas se disparara. A pesar del regreso a la estabilidad de precios en el periodo 4 y 5, debido 

a que el precio aún es mayor que el valor, se sigue transfiriendo valor del dinero a C’, 

impulsan la rentabilidad post-circulación en horas. Los capitalistas productivos claramente 



18 
 

se benefician del incremento de precios. Los trabajadores son igualmente explotados en 

términos de horas, a comparación de la Tabla 8, pero su salario cae en términos de producto 

para reflejar las horas aumentadas de valor de las mercancías. Los rentistas están mucho peor. 

El incremento en la tasa de interés en el periodo 4, en respuesta a la inflación del 20% del 

periodo 3 asegura, en términos de dinero, que la riqueza total del rentista crece a £216.03 al 

final del periodo 5. Esta victoria aparente esconde la situación real subyacente, la caída en el 

valor del dinero causa que la riqueza total del rentista caiga a 197.11 horas al final del periodo 

5. Si permitiéramos que hubiera progreso tecnológico, cayendo 𝑣𝐸𝑃 2% cada periodo desde 

el periodo 2, el resultado sería aún peor para los rentistas, asumiendo que los precios no 

cambiaran de sus niveles en la Tabla 9.4 El precio simplemente se desviaría más del valor 

conforme 𝑣𝐸𝑃 disminuye, acelerando la transferencia de valor del dinero a C’ (una variación 

aumentada del precio respecto del valor dejaría la TSW en horas ligeramente mayor en 

332.04 mientras que el salario en producto para las horas de explotación dadas caería 

ligeramente permitiendo que se aplicara más trabajo vivo). La rentabilidad post-circulación 

en horas incrementaría a 22% en el periodo 2 (ahora el primer periodo de P > 𝑣𝐸𝑃 debido a 

que 𝑣𝐸𝑃 cae 2% a 4.9), 38% en el periodo 3 y 25% en el periodo 4 y 5. Debido a que la 

disminución de 𝑣𝐸𝑃 aumenta el producto físico, manteniendo el precio en 5 para los periodos 

1, 2 y 6, desde el periodo 3 impulsará la rentabilidad monetaria, la cual crece a 22% en el 

periodo 2, 48% en el periodo 3 y 29% tanto en el periodo como 4 y 5. Debido a que la 

inflación y las tasas de interés no se ven afectadas por la caída de 𝑣𝐸𝑃, los rentistas tendrían 

la misma riqueza monetaria total, £216.03, pero como el valor del dinero caería aún más, su 

riqueza total en horas caerá más hasta 188.77 horas. 

Sobre si 𝑣𝐸𝑃 cae o no, podemos ver claramente cómo cualquier poseedor de dinero, ahora 

dentro del sistema, claramente pierde si los precios aumentan. Es también evidente que los 

intereses de los rentistas y de los capitalistas productivos no coinciden. Tenemos una tensión 

entre producción, la cual crece más rápido en la tabla 9 cuando los precios aumentan que en 

la tabla 8 donde el precio es constante, y la preservación del valor de la riqueza acumulada 

del pasado. 

 

Tabla 10. Aumento en el precio y después caída en el precio 

Periodo 
Dinero SP C V S 

£ h (1-e) £ h O £ h O £ h O 

0             

1 200.00 200.00 0.50 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 

2 200.00 200.00 0.50 48.00 48.00 9.60 12.00 12.00 2.40 12.00 12.00 2.40 

3 200.00 200.00 0.50 57.60 57.60 11.52 14.40 14.40 2.88 17.28 14.40 2.88 

4 200.00 188.62 0.50 82.94 78.22 13.82 20.74 19.56 3.46 21.83 19.56 4.37 

5 200.00 198.52 0.50 86.59 85.95 17.32 21.65 21.49 4.33 21.33 21.49 4.27 
 

                                                           
4 Para seguir con el espíritu de cambio tecnológico que introdujimos para nuestro sistema simple, como se 

representó en la tabla 7, donde tanto C como V+S mágicamente incrementan la productividad por la caída en 

v, ajusto la ecuación (6) para permitir que tanto C y V+S incrementen la productividad por el cambio en 𝑣𝐸𝑃 . 

La ecuación (6) ahora se vuelve C𝑡
′O = (C𝑡

h 𝑣𝑡−1
PC⁄ )(𝑣𝑡−1

𝐸𝑃 𝑣𝑡
𝐸𝑃⁄ ) + (Vt

h + St
h) 𝑣𝑡

𝐸𝑃⁄ . 
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Periodo 
C’ 

v 

EP 
C/C+L 

horas 
EP+MS 

Ganancia 

en horas 
EP+MS 

Ganancia 

Producto 
EP 

Precio 

PC 

D’ 

PC 

Tasa 

monetaria 

de ganancia 

PC 

v 

PC 

MELT 

PC 

Horas en 

1£ 

PC 

h O     

0 50.00 10.00 5.00     50.00  5.00 1.00  

1 60.00 12.00 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 60.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

2 72.00 14.40 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 72.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

3 86.40 17.28 5.00 0.67 0.20 0.20 6.00 103.68 0.44 5.66 1.06 0.94 

4 117.34 21.65 5.00 0.67 0.20 0.25 5.00 108.23 0.04 4.96 1.01 0.99 

5 128.92 25.91 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 129.56 0.20 4.97 1.01 0.99 

 

Periodo 

Dinero  

PC 

TSW 

PC 

TSW 

PC 

C’ en horas 

PC 

Tasa de ganancia en horas 

PC 

£ h £ h en O en D   

0 200.00 200.00   50.00 200.00   

1 200.00 200.00 260.00 260.00 60.00 200.00 60.00 0.20 

2 200.00 200.00 272.00 272.00 72.00 200.00 72.00 0.20 

3 200.00 188.62 303.68 286.40 97.78 188.62 97.78 0.36 

4 200.00 198.52 308.23 305.96 107.43 198.52 107.43 0.10 

5 200.00 198.72 329.56 327.44 128.73 198.72 128.73 0.20 

 

Periodo 

r 
(Real=2%) 

Préstamo 

dado 

SP 

Préstamo 

a pagar 

PC 

D’-

L+r 

PC 

D’-r 
PC 

%ganancia en 

dinero 

PC-r 

Riqueza del rentista PC Riqueza total del 

rentista  

PC 
En acervo de dinero r acumulado 

      £ h £ h £ h 

0       200.00 200.00     

1 0.02 50.00 51.00 9.00 59.00 0.18 200.00 200.00 1.00 1.00 201.00 201.00 

2 0.02 51.00 52.02 19.98 70.98 0.18 200.00 200.00 2.02 2.02 202.02 202.02 
3 0.02 52.02 53.06 50.62 102.64 0.43 200.00 188.62 3.06 2.89 203.06 191.51 
4 0.02 53.06 64.73 43.50 96.56 -0.07 200.00 198.52 14.73 14.62 214.73 213.15 
5 0.02 64.73 66.03 63.53 128.26 0.19 200.00 198.72 16.03 15.93 216.03 214.64 

 

¿Qué pasaría si el precio volviera a caer después de aumentar? La Tabla 10 ilustra tal 

escenario. Los precios aumentan como antes en el periodo 3, pero caen de nuevo a 5 para el 

periodo 4 y 5. Hasta el final del periodo 3, la Tabla 10 y la Tabla 9 son idénticas. Los rentistas 

reciben el mismo golpe a su riqueza total en horas al final del periodo 3, pero al final del 

periodo 5 se encuentran mejor en términos de horas comparado con la Tabla 9, ¡de hecho 

están incluso mejor en términos de horas de lo que estaban cuando el precio no aumentó 

siquiera en la Tabla 8! ¿Por qué los rentistas están tan bien ahora? La caída en el precio en el 

periodo 4 restaura ampliamente el valor del dinero, mientras que la tasa de interés para el 

periodo 5 no se vuelve negativa para reflejar una deflación del 20% en el periodo 4 (asumo 

que la tasa de interés no cae por debajo de 2% en el periodo 5, la tasa de interés ‘real’ normal). 

La caída en el precio en el periodo 4 aumenta por consiguiente de manera crucial la tasa de 

interés ‘real’ a 22% en el periodo 5. Los capitalistas productivos ganan en el periodo 3 

únicamente para perder dramáticamente en el periodo 4, cuando incluso tienen una pérdida 

monetaria post-interés. La rentabilidad monetaria y en horas se recuperan en el periodo 5 a 

tasas logradas en el periodo 5 de la Tabla 8 con precio constante (claramente la rentabilidad 

es aún menor que en el periodo 5 de la Tabla 9 donde el precio aún es mayor que el valor). 

El producto y el empleo crecen más lentamente en el periodo 4 y 5 comparados con la Tabla 

9, por lo que las fortunas de los rentistas se ven mejoradas al costo de un crecimiento más 

lento. 



20 
 

Tabla 11. Incremento de precio, después caída en el precio, 𝒗𝑬𝑷 decreciente 

Periodo 
Dinero SP C V S 

£ h (1-e) £ h O £ h O £ h O 

0             

1 200.00 200.00 0.50 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 

2 200.00 200.00 0.50 48.00 48.00 9.60 12.00 12.00 2.40 13.47 12.00 2.69 

3 200.00 198.93 0.50 58.78 58.78 11.76 14.69 14.61 2.94 20.33 14.61 3.39 

4 200.00 185.92 0.50 86.79 86.79 14.47 21.70 20.16 3.62 26.23 20.16 5.25 

5 200.00 193.77 0.50 93.31 93.31 18.66 23.33 22.60 4.67 27.58 22.60 5.52 
 

Periodo 
C’ 

v 
EP 

C/C+L 
horas 

EP+MS 

Ganancia 
en horas 

EP+MS 

Ganancia 
Producto 

EP 

Precio 

PC 

D’ 

PC 

Tasa 

monetaria 

de ganancia 
PC 

v 
PC 

MELT 
PC 

Horas en 

1£ 

PC 

h O     

0 50.00 10.00 5.00     50.00  5.00 1.00  

1 60.00 12.00 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 60.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

2 72.00 14.69 4.90 0.67 0.20 0.22 5.00 73.47 0.20 4.97 1.01 0.99 

3 87.69 18.08 4.80 0.67 0.20 0.23 6.00 108.49 0.48 5.57 1.08 0.93 

4 120.96 23.33 4.71 0.67 0.20 0.29 5.00 116.64 0.08 4.84 1.03 0.97 

5 135.61 28.85 4.61 0.67 0.20 0.24 5.00 144.23 0.24 4.78 1.05 0.96 

 

Periodo 

Dinero  

PC 

TSW 

PC 

TSW 

PC 

C’ en horas 

PC 

Tasa de ganancia en horas 

PC 

£ h £ h en O en D   

0 200.00 200.00   50.00 200.00   

1 200.00 200.00 260.00 260.00 60.00 200.00 60.00 0.20 

2 200.00 198.93 273.47 272.00 73.07 198.93 73.07 0.22 

3 200.00 185.82 308.49 286.61 100.80 185.82 100.80 0.38 

4 200.00 193.77 316.64 306.77 113..01 193.77 113.01 0.12 

5 200.00 191.37 344.23 329.38 138.00 191.37 138.00 0.22 

 

Periodo 

r 
(Real=2%) 

Préstamo 

dado 

SP 

Préstamo 

a pagar 

PC 

D’-

L+r 

PC 

D’-r 
PC 

%ganancia en 

dinero 

PC-r 

Riqueza del rentista PC Riqueza total del 

rentista  

PC 
En acervo de dinero r acumulado 

      £ h £ h £ h 

0       200.00 200.00     

1 0.02 50.00 51.00 9.00 59.00 0.18 200.00 200.00 1.00 1.00 201.00 201.00 

2 0.02 51.00 52.02 19.98 70.98 0.18 200.00 200.00 2.02 2.02 202.02 202.02 

3 0.02 52.02 53.06 50.62 102.64 0.43 200.00 188.62 3.06 2.89 203.06 191.51 

4 0.2 2 53.06 64.73 65.14 118.21 0.14 200.00 185.50 14.73 13.67 214.73 199.16 

5 0.02 64.73 66.03 95.70 160.43 0.24 200.00 182.49 16.03 14.62 216.03 197.11 

 

Dejando que 𝑣𝐸𝑃 caiga 2% por periodo desde el periodo 2, no les va tan bien a los rentistas 

si introducimos cambio tecnológico, ver Tabla 11. El precio es mayor a 𝑣𝐸𝑃 en el periodo 2 

y 3 en detrimento de los rentistas y para ventaja de los capitalistas productivos. La caída en 

el precio en el periodo 4 sólo restaura parcialmente el valor del dinero debido a que el precio 

cae por debajo del 𝑣𝑃𝐶 del periodo 3, pero aún es mayor al 𝑣𝐸𝑃 del periodo 4. El precio 

supera a 𝑣𝐸𝑃 por un gran margen en el periodo 5, beneficiando a los capitalistas productos a 

expensas de los rentistas. Al final del periodo 5 los rentistas se encuentran aún mejor en 

términos de horas que al final del periodo 4 en las Tablas 8 y 9, pero su ganancia está siendo 

afectada rápidamente, incluso se encuentran pero en términos de horas al final del periodo 5 

que al final del periodo 4. 
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¿Qué podemos concluir de las Tablas 10 y 11? Los rentistas se benefician de la inestabilidad 

de precios siempre y cuando el precio aumente alternadamente con caídas en precios. Si los 

precios sólo aumentaran, los rentistas perderían. También debemos concluir que el progreso 

tecnológico, no igualado por reducciones de precios para preservar el valor del dinero (P =

𝑣𝐸𝑃), también amenaza los intereses de los rentistas. Si los rentistas han de preservar el valor 

de su dinero ante el progreso tecnológico, debe existir un permanente estado promedio de 

deflación en lugar de sólo una inflación promedio baja o estabilidad promedio de precios. No 

debemos subestimar cuán sesgados hacia la deflación se encuentran realmente los intereses 

de los rentistas.5 

Tabla 12. Explotación decreciente, rentabilidad monetaria constante 

Periodo 
Dinero SP C V S 

£ h (1-e) £ h O £ h O £ h O 

0             

1 200.00 200.00 0.50 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 

2 200.00 200.00 0.55 47.06 47.06 9.41 12.94 12.94 2.59 10.80 10.59 2.12 

3 200.00 198.96 0.60 55.38 55.10 10.86 16.62 16.53 3.26 11.89 11.02 2.25 

4 200.00 196.63 0.65 65.23 64.13 12.35 21.20 20.84 4.02 13.25 11.22 2.40 

5 200.00 192.85 0.70 76.81 74.06 13.90 26.88 25.92 4.87 14.84 11.11 2.54 
 

Periodo 
C’ 

v 

EP 
C/C+L 

horas 

EP+MS 

Ganancia 

en horas 

EP+MS 

Ganancia 

Producto 

EP 

Precio 
PC 

D’ 
PC 

Tasa 

monetaria 
de ganancia 

PC 

v 

PC 

MELT 

PC 

Horas en 

1£ 
PC 

h O     

0 50.00 10.00 5.00     50.00  5.00 1.00  

1 60.00 12.00 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 60.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

2 70.59 14.12 5.00 0.67 0.18 0.18 5.10 72.00 0.20 5.07 1.01 0.99 

3 82.65 16.37 5.00 0.67 0.15 0.16 5.28 86.43 0.20 5.19 1.02 0.98 

4 96.20 18.77 5.00 0.67 0.13 0.15 5.53 103.69 0.20 5.33 1.04 0.96 

5 111.09 21.31 5.00 0.67 0.11 0.14 5.84 124.44 0.20 5.47 1.07 0.94 
 

Periodo 

Dinero  

PC 

TSW 

PC 

TSW 

PC 

C’ en horas 

PC 

Tasa de ganancia en horas 

PC 

£ h £ h en O en D   

0 200.00 200.00   50.00 200.00   

1 200.00 200.00 260.00 260.00 60.00 200.00 60.00 0.20 

2 200.00 198.96 272.00 270.59 71.63 198.96 71.63 0.19 

3 200.00 196.63 286.43 281.61 84.98 196.63 84.98 0.19 

4 200.00 192.85 303.69 292.83 99.98 192.85 99.98 0.18 

5 200.00 187.36 324.44 303.94 116.58 187.36 116.58 0.17 

 

Periodo 

r 

(Real=2%) 

Préstamo 
dado 

SP 

Préstamo 
a pagar 

PC 

D’-
L+r 

PC 

D’-r 

PC 

%ganancia en 
dinero 

PC-r 

Riqueza del rentista PC Riqueza total del 
rentista  

PC 
En acervo de dinero r acumulado 

      £ h £ h £ h 

0       200.00 200.00     

1 0.02 50.00 51.00 9.00 59.00 0.18 200.00 200.00 1.00 1.00 201.00 201.00 

2 0.02 51.00 52.02 19.98 70.98 0.18 200.00 198.96 2.02 2.01 202.02 200.97 

3 0.04 52.02 54.10 32.33 84.35 0.17 200.00 196.63 4.10 4.03 204.10 200.66 

4 0.06 54.10 57.09 46.60 100.70 0.17 200.00 192.85 7.09 6.84 207.09 199.69 

5 0.07 57.09 60.88 63.56 120.65 0.16 200.00 187.36 10.88 10.20 210.88 197.56 

                                                           
5 Ahora podemos apreciar cuán decepcionante fue el siglo veinte, en promedio inflacionario, para los intereses 

de los rentistas a comparación con el siglo diecinueve, en promedio deflacionario. La cuestión que enfrentamos 

actualmente, dado el incrementado control de los rentistas/Banco Central en las políticas monetarias de los 

países capitalistas avanzados, es ¿los rentistas disfrutarán un siglo veintiuno en promedio deflacionario? 
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Ahora dirijamos nuestra atención al efecto de una tasa de explotación decreciente en términos 

de horas. Encontramos para nuestro sistema simple que los capitalistas productivos podrían 

establecer el precio para preservar la rentabilidad monetaria y así esconder parcialmente, 

particularmente si v cae, la erosión de su poder real vis a vis el trabajo. Ahora podemos 

explorar cómo este escenario se ve alterado por la inclusión de rentistas y por la riqueza 

acumulada/dinero a nuestro sistema. La Tabla 12 reproduce el escenario representado en la 

Tabla 6. La Tabla 6, con v fijo, parecía un resultado decepcionante, la situación ‘real’ puede 

identificarse fácilmente al ajustar D’ apropiadamente a la inflación. Ahora en la Tabla 12 ¡la 

situación ‘real’ es la que ha cambiado dramáticamente! Establecer el ´recio para restablecer 

la rentabilidad monetaria (ahora rentabilidad monetaria pre-interés) en realidad restaura 

ampliamente la rentabilidad en horas directamente a costa de los rentistas.6 La diferencial 

crucial es que cuando incluimos el dinero como reserva de valor, las desviaciones del precio 

respecto al valor transfieren valor entre el dinero y las mercancías. Para los rentistas, aunque 

las ganancias por intereses aumentan con la inflación, aumentando su riqueza total en 

términos de dinero, la caída en el valor del dinero deja a los rentistas cada vez peor en 

términos de horas. Por consiguiente, la situación es desastrosa para los rentistas. Nótese que 

conforme el valor se transfiere a las mercancías, incrementando 𝑣PC, el salario en producto 

en la Tabla 12 para el periodo 3 es menor que en la Tabla 6, a pesar de que las tasas de 

explotación son idénticas. Consecuentemente, se aplica ligeramente más trabajo vivo en el 

periodo 3 a comparación de la Tabla 6, generando un nivel de producto ligeramente mayor 

en el periodo 3. Un mayor producto permite que la rentabilidad monetaria sea preservada con 

precios menores que los del periodo 3 en la Tabla 6.  

Si permitiéramos que el progreso tecnológico reduzca 𝑣EP 2% cada periodo desde el periodo 

2, el resultado sería aún peor para los rentistas. Necesitamos meramente que el precio supere 

el valor para que se transfiera valor del dinero a las mercancías. Dado el decreciente 𝑣EP, los 

capitalistas productivos podrían la rentabilidad monetaria en 20% en el periodo 2 sin siquiera 

tener que incrementar el precio por encima de 5. Para el resto de los periodos, con el fin de 

preservar la rentabilidad monetaria en 20%, el precio tendría que aumentar más lentamente 

que en la Tabla 12. El valor del dinero disminuiría como lo hace en la Tabla 12, pero como 

la inflación sería menor, las ganancias por intereses de los rentistas disminuirían, dejando a 

los rentistas pero tanto en dinero, £207.37, como en horas, 194.29 a comparación de la Tabla 

12. 

Sobre la cuestión de si permitimos progreso tecnológico o no, claramente son los rentistas 

quienes sostienen el mayor costo del progreso del trabajo. Si permitiéramos que los 

capitalistas productivos realmente establecieran el precio para preservar la rentabilidad en 

horas post-circulación a 20%, ver Tabla 12, encontramos que los capitalistas productivos 

pueden mantener su poder ‘real’ al trasladar por completo el efecto del aumento del poder 

del trabajo directamente a los rentistas. Los rentistas están incluso peor al final del periodo 5 

en la Tabla 12 que al final del periodo 5 en la Tabla 12, debido a que el precio, en el agregado, 

                                                           
6 Podríamos igualmente imaginar el establecimiento de precios para preservar la rentabilidad monetaria post-

interés, los precios tendrían que incrementar ligeramente más, dejando la riqueza total en horas del rentista en 

195.75 horas al final del periodo 5. 
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se ha desviado aún más del valor para mantener la rentabilidad en horas. No es sorpresa que 

si dejáramos que hubiera progreso tecnológico, haciendo caer 𝑣EP 2% cada periodo desde el 

periodo 2, los rentistas se encontrarían aún peor. Con 𝑣EP decreciente, la desviación necesaria 

del precio respecto al valor para preservar la rentabilidad en horas requeriría una tasa de 

incremento de precios aún menor. Exactamente como cuando 𝑣EP y la rentabilidad monetaria 

fueron preservadas, el dinero perdería el mismo valor (como en la Tabla 12), pero los rentistas 

recibirían menor interés porque la inflación sería menor en cada periodo. La riqueza total de 

los rentistas caería a £210.13 y 189.31 horas al final del periodo 5. 

Tabla 13. Explotación decreciente, rentabilidad en horas constante. 

Periodo 
Dinero SP C V S 

£ h (1-e) £ h O £ h O £ h O 

0             

1 200.00 200.00 0.50 40.00 40.00 8.00 10.00 10.00 2.00 10.00 10.00 2.00 

2 200.00 200.00 0.55 47.06 47.06 9.41 12.94 12.94 2.59 10.87 10.59 2.12 

3 200.00 198.60 0.60 55.76 55.37 10.86 16.73 16.61 3.26 12.30 11.07 2.28 

4 200.00 195.29 0.65 66.76 65.19 12.38 21.70 21.19 4.02 14.47 11.41 2.50 

5 200.00 189.39 0.70 81.11 76.80 14.00 28.39 26.88 4.90 17.72 11.52 2.78 
 

Periodo 
C’ 

v 

EP 
C/C+L 

horas 
EP+MS 

Ganancia 

en horas 
EP+MS 

Ganancia 

Producto 
EP 

Precio 

PC 

D’ 

PC 

Tasa 
monetaria 

de ganancia 

PC 

v 

PC 

MELT 

PC 

Horas en 
1£ 

PC 

h O     

0 50.00 10.00 5.00    5.00 50.00  5.00 1.00  

1 60.00 12.00 5.00 0.67 0.20 0.20 5.00 60.00 0.20 5.00 1.00 1.00 

2 70.59 14.12 5.00 0.67 0.18 0.18 5.14 72.49 0.21 5.10 1.01 0.99 

3 83.06 16.40 5.00 0.67 0.15 0.16 5.40 88.46 0.22 5.57 1.02 0.98 

4 97.79 18.89 5.00 0.67 0.13 0.15 5.80 109.49 0.24 5.49 1.06 0.95 

5 115.20 21.68 5.00 0.67 0.11 0.15 6.37 138.05 0.26 5.74 1.11 0.90 
 

Periodo 

Dinero  

PC 

TSW 

PC 

TSW 

PC 

C’ en horas 

PC 

Tasa de ganancia en horas 

PC 

£ h £ h en O en D   

0 200.00 200.00   50.00 200.00   

1 200.00 200.00 260.00 260.00 60.00 200.00 60.00 0.20 

2 200.00 198.60 272.49 270.59 71.99 198.60 71.99 0.20 

3 200.00 195.29 288.46 281.66 86.38 195.29 86.38 0.20 

4 200.00 189.39 309.49 293.07 103.68 189.39 103.68 0.20 

5 200.00 180.20 338.05 304.59 124.39 180.20 124.39 0.20 

 

Periodo 

r 
(Real=2%) 

Préstamo 

dado 

SP 

Préstamo 

a pagar 

PC 

D’-

L+r 

PC 

D’-r 
PC 

%ganancia en 

dinero 

PC-r 

Riqueza del rentista PC Riqueza total del 

rentista  

PC 
En acervo de dinero r acumulado 

      £ h £ h £ h 

0       200.00 200.00     

1 0.02 50.00 51.00 9.00 59.00 0.18 200.00 200.00 1.00 1.00 201.00 201.00 

2 0.02 51.00 52.02 20.47 71.47 0.19 200.00 198.96 2.02 2.01 202.02 200.61 

3 0.05 52.02 54.46 34.00 86.02 0.19 200.00 195.29 4.46 4.36 204.46 199.65 

4 0.07 54.46 58.31 51.18 105.65 0.19 200.00 189.39 8.31 7.87 208.31 197.26 

5 0.09 58.31 63.80 74.25 132.56 0.21 200.00 180.20 13.80 12.44 213.80 192.64 

 

La Tabla 13 muestra claramente cómo una caída en la explotación del trabajo puede estar 

oculta, de hecho completamente contrarrestada, por incrementos de precios apropiados, 

directamente a costa de los intereses de los rentistas. Exploremos ahora las posibles 

implicaciones de nuestros resultados.  
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Conclusión, inflación el enemigo ‘Público’ número uno. 

Como expliqué en la página 6, introduje salarios al sistema de Alan Freeman para 

concentrarnos en la dinámica del ciclo corto. Para ser precisos, he concentrado mi análisis en 

sólo una fase del ciclo corto, la fase de expansión. El producto y el empleo aumentan 

conforme los precios aumentan para contrarrestar la tasa decreciente de explotación en horas. 

Sólo necesitamos añadir una oferta de trabajo comparativamente fija para que este escenario 

se encuentre asociado con una tasa de desempleo decreciente, explicando así por qué la 

explotación debe caer conforme el trabajo gana confianza en un mercado de trabajo que 

mejora.7 El análisis convencional sugeriría que tal fase expansiva, asociada con precios 

crecientes, es insostenible en lugar de inmediatamente dañina para los negocios e intereses 

de los rentistas. Las empresas pueden establecer los precios para mantener la rentabilidad 

monetaria ante el incremento de salarios, mientras que la tasa de interés ‘real’ puede ser 

aumentada para reflejar la inflación, la única diferencia es una tasa creciente de inflación. La 

situación no es inmediatamente amenazadora pero, para evitar una eventual hiperinflación, 

desempleo rampante y completo colapso, acciones contra la inflación deben ser tomadas en 

algún punto previo a que la expansión vaya demasiado lejos. Así que ¿por qué los Bancos 

Centrales e Instituciones financieras internacionales están tan en contra de los 

‘comparativamente inocuos’ periodos inflacionarios expansivos? 

El enfoque TSS explica inmediatamente la situación. Los intereses de los rentistas no sólo 

están preocupados con detener un desastre antes de que ocurra, en realidad son confrontados 

con una situación que es ya un desastre para sus intereses. La Tabla 12 muestra claramente 

una situación de aparente estabilidad en la superficie, pero esa estabilidad es sólo superficial. 

Debido a que la explotación en términos de horas cae, el establecimiento de un precio para 

preservar la rentabilidad monetaria transfiere valor del dinero a las mercancías, causando que 

los rentistas se vean perjudicados en términos de horas. No es sorprendente que los rentistas 

de Kalecki deban ser afectados en el auge, ver Kalecki (1943), para ser más precisos ya se 

encuentran apabullados. Aquí se encuentra el verdadero desastre, que incluso una expansión 

inflación moderada es un desastre para la riqueza acumulada, es decir, para los intereses 

rentistas. Los capitalistas productivos pueden mantener la rentabilidad en términos de horas 

y dinero a pesar de una explotación decreciente, dejando sufrir a los rentistas. 

Empleando el enfoque TSS nos permite entender los fenómenos económicos con mayor 

profundidad, revelando ¡cuán lógicos son realmente ciertos prejuicios ‘irracionales’! Los 

Banqueros Centrales notoriamente desprecian la inflación de manera más apasionada de lo 

que muchos economistas mainstream, particularmente los economistas Post-Keynesianos, 

pueden entender dentro de las restricciones de sus enfoques de equilibrio. En nombre de la 

estabilidad muchos economistas mainstream han defendido la independencia del Banco 

Central. Como parte del cambio ideológico internacional post 1979 hacia la derecha, a los 

representantes de los rentistas se les ha otorgado crecientemente la tutela de las políticas 

macroeconómicas aparentemente macroeconómicas. El nuevo Banco Central Europeo 

                                                           
7 Ver Potts (1998) para un análisis no basado en la TSS sobre cómo la explotación podría variar con el nivel del 

desempleo, mientras que la inflación se ajusta para indicar la situación subyacente real en el mercado laboral. 
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independiente ahora se preocupa ávidamente sobre la inflación y la inflexibilidad del 

mercado laboral, ver Potts (2001). No debería sorprendernos si los representantes de los 

rentistas protegen los intereses de los rentistas, es decir, el valor de la riqueza acumulada del 

pasado. Ciertamente, este debería ser el verdadero significado de la ideología de la estabilidad 

de precios. 

Recientemente un amigo trató de convencerme que Bill Gates era el hombre más poderoso 

en el mundo, yo respondí que su poder es nada a comparación del poder de la riqueza 

acumulada del pasado. Si la inflación fuera a amenazar el valor de la riqueza acumulada del 

pasado, sus guardianes, los Banqueros Centrales independientes, pelearían para 

restaurar/mejorar su valor al incrementar las tasas de interés, hundiendo al trabajo vivo y a 

los capitalistas productivos en la crisis. Los vivos están dominados por los muertos, quienes 

a pesar de noto votar, están representados por aquellos quienes ahora tienen el verdadero 

poder económico, los Banqueros Centrales independientes (quienes son realmente los 

hombres más poderosos en el mundo). 

Mi modelo no logra reflejar todas las características de una economía real. Se ignoran el 

capital fijo, el comercio internacional, los movimientos internacionales de capital y los tipos 

de cambio, al igual que el gobierno. Los precios, el valor (𝑣EP) y la explotación son elegidos 

arbitrariamente de manera exógena, mientras que la producción y los requerimientos de 

insumo también se definen de manera arbitraria. Espero abordar muchos de estos factores en 

investigaciones futuras, pero a final de cuentas la economía es una ciencia imperfecta. Espero 

que mi modelo, imperfecto como es, capture más de la realidad que muchos otros modelos 

de equilibrio igualmente artificiales que ignoran al dinero como reserva de valor real. 

 

Nick Potts 

Noviembre 2000 

Southhampton Business School 

Nick.Pott@solent.ac.uk 
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