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Explicación de la MELT1 de Alan Freeman2 
 

 

 

Supuestos simplificadores 
1) Sólo existe una mercancía que es tanto medio de producción como bien de consumo.  

2) Todo el trabajo vivo se resume en una única variable, es decir, se asume que todo es homogéneo, tanto por 

complejidad como por intensidad. 

 

Notación 
Cuando las variables son monetarias se incluye el símbolo $. 

El resto de las variables se encuentran medidas en tiempo de trabajo socialmente necesario (por ejemplo horas). 

 

Periodo 0 
Este periodo corresponde a los valores iniciales que se consideran datos. El dato del que partimos es el valor de 

los medios de producción.  

 

Periodo 1 

Contamos con medios de producción con un valor dado (C0). 

Se produce con los medios de producción de los que disponemos y con trabajo vivo. Así, el valor de 

la producción de este periodo es la suma del valor transferido por los medios de producción y el trabajo 

vivo actual: X1 = C0 + L1. 

La expresión monetaria del valor de la producción ($X1) es un dato. 

Al final de este periodo calculamos la expresión monetaria del tiempo de trabajo como: 

MELT1 =
$X1

X1

=
$X1

C0 + L1

 

La expresión monetaria del valor de los medios de producción ($C1) también es un dato, por lo que el 

valor de los medios de producción al final de este periodo se calcula como: 

C1 =
$C1

MELT1

 

Sabemos que la expresión monetaria del valor de los medios de producción es una fracción de la 

expresión monetaria del valor total ($C1 < $X1), por lo que podemos definir esa proporción como: 

f1 =
$C1

$X1

 

Sabemos que la expresión monetaria del valor de los medios de producción es: $C1 = (MELT1)(C1) 

Sabemos que la expresión monetaria del valor total es: $X1 = (MELT1)(X1) 

                                                           
1 Siglas en inglés para Monetary Expression of Labor Time (Expresión monetaria del tiempo de trabajo). 

Inventada por Marx, redescubierta por Duncan Foley (1983) y teóricamente fundamentada por Alejandro 

Ramos y Adolfo Rodríguez (1995 y 1996).  
2 Freeman (1996) modifica la definición de la expresión monetaria del tiempo de trabajo de un modo peculiar. 

Para revisar este documento: https://tiemposcriticos.files.wordpress.com/2016/01/tiempo-el-valor-del-dinero-

y-la-cuantificacic3b3n-del-valor.pdf. 

https://tiemposcriticos.files.wordpress.com/2016/01/tiempo-el-valor-del-dinero-y-la-cuantificacic3b3n-del-valor.pdf
https://tiemposcriticos.files.wordpress.com/2016/01/tiempo-el-valor-del-dinero-y-la-cuantificacic3b3n-del-valor.pdf
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Por consiguiente la fracción que se transfiere de los medios de producción al valor total también se 

puede expresar como: 

f1 =
(MELT1)(C1)

(MELT1)(X1)
=

C1

X1

 

 

Periodo 2 

 Ya tenemos el valor de los medios de producción del periodo anterior (C1). 

Se produce con los medios de producción de los que disponemos y con trabajo vivo. Así, el valor de 

la producción de este periodo es la suma del valor transferido de los medios de producción y el trabajo 

vivo actual X2 = C1 + L2. 

Ahora podemos expresar el valor total de la producción utilizando f1: 

X2 = C1 + L2 = f1X1 + L2 

 Que a su vez podemos volver a expresar en términos del valor de la producción del periodo 1: 

X2 = f1X1 + L2 = f1(C0 + L1) + L2 = f1C0 + f1L1 + L2 

Otra vez, la expresión monetaria del valor de la producción ($X2) es un dato. 

Al final de este periodo calculamos la expresión monetaria del tiempo de trabajo como: 

MELT2 =
$X2

X2

=
$X2

C1 + L2

=
$X2

f1X1 + L2

=
$X2

f1(C0 + L1) + L2

 

La expresión monetaria del valor de los medios de producción ($C2) también es un dato, por lo que el 

valor de los medios de producción al final de este periodo se calcula como: 

C2 =
$C2

MELT2

 

Nuevamente sabemos que la expresión monetaria del valor de los medios de producción es una fracción 

de la expresión monetaria del valor total ($C2 < $X2), por lo que podemos definir esa proporción 

como: 

f2 =
$C2

$X2

 

 

Iterando se puede conocer el valor de la producción para cualquier periodo t: 

X1 = C0 + L1 

X2 = C1 + L2 = f1X1 + L2 = f1(C0 + L1) + L2 

X3 = C2 + L3 = f2X2 + L3 = f2(f1X1 + L2) + L3 = f1f2C0 + f1f2L1 + f2L2 + L3 

… 

Xt = C0[f1 + f2 + f3 + ⋯ + ft] + L1[f1 + f2 + f3 + ⋯ + ft] + L2[f2 + f3 + ⋯ + ft] + ⋯ + Lt 
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Sabemos que la MELT en cualquier periodo t es el cociente entre la expresión monetaria del valor de la 

producción y el valor de dicha producción: 

MELTt =
$Xt

Xt

 

Y, como vimos previamente, el valor de la producción en el periodo t contiene tanto el valor acumulado de los 

periodos previos como el trabajo vivo del periodo, por lo que la MELT se podría expresar como: 

MELTt =
Expresión monetaria de la producciónt

El valor acumulado en el pasado y el valor añadidot

 

 

 

Freeman (1996) es muy elocuente y explica: 

Por tanto, (para mí) [la MELT] no es un cociente entre dos flujos sino entre dos acervos. […] 

la MELT es el cociente entre el valor dinerario de un conjunto definido de bienes en un punto 

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

en el tiempo. Por tanto, [la MELT] es un parámetro universal de la economía en cualquier 

momento dado. Expresa la cantidad de horas de trabajo muerto que puede comprar una 

magnitud dada de dinero en un punto específico en el tiempo. Esto es, expresa el poder de 

compra de una unidad de dinero, medido en horas. 

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

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

de la sociedad. […]. Por tanto sirve, por ejemplo, como base para el cálculo del valor del 

producto de cualquier capital individual, dado que nos permitirá convertir los gastos 

monetarios de los capitalistas en horas de trabajo abstracto y así sumar el trabajo muerto y vivo. 

Sirve como un índice del poder de compra general del dinero reduciendo todas las sumas de 

dinero en participaciones sobre el producto total del trabajo de la sociedad. 
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Comentarios sobre la inflación 

La MELT expresa “el poder de compra de una unidad de dinero, medido en horas”, esto es, el inverso del valor 

del dinero: 

MELT =
1

vd
 

Por consiguiente el valor del dinero (vd) es el inverso de la MELT: 

vd =
1

MELT
 

 

La inflación (𝑖) se define como la ‘variación del valor del dinero’, por consiguiente, tendría que definirse como 

la variación de la MELT, que significaría comparar el valor pasado del dinero con el actual: 

1 + 𝑖 =
MELT𝑡

MELT𝑡−1

=
vd𝑡−1

vd𝑡

 

Utilizando la definición de la MELT de Freeman podríamos analizar a grandes rasgos cómo podría generarse la 

inflación. 

1 + 𝑖 = (
$Xt

$Xt−1

) (
Xt−1

ft−1Xt−1 + Lt

) 

Hay dos factores que se multiplican, el cociente entre las expresiones monetarias de la producción y el cociente 

entre el valor pasado (numerador) y la suma entre la fracción de valor transferida al presente y el trabajo vivo 

actual (denominador). 

Si $Xt > $Xt−1, mientras que el segundo factor permanece constante, entonces la inflación se debería a 

cuestiones nominales. Mientras que si Xt−1 > ft−1Xt−1 + Lt, y el primer factor permanece constante, entonces 

la inflación sería ocasionada por cuestiones “reales” o de valor-tiempo de trabajo.3 

Respecto al caso de la inflación generada nominalmente debe detallarse más cómo podría ocurrir esto. Primero, 

la expresión monetaria de la producción significa en cuánto dinero4 se expresa el valor total de la producción, o 

en otras palabras la suma de los precios de todas las mercancías. Pero si utilizáramos únicamente esta suma, 

entonces únicamente contemplaríamos el dinero en circulación que expresa ese valor y estaríamos perdiendo una 

función fundamental del dinero, la de operar como reserva de valor. Segundo, también debemos incluir todo el 

dinero que para sus poseedores, en todo periodo, representa valor acumulado en el pasado. Así, $X se refiere 

tanto a la suma de los precios de las mercancías como a la cantidad de dinero inutilizado que se mantiene como 

reserva de valor. De esta manera, la inflación podría deberse a que la suma de los precios de las mercancías 

aumenta o a que aumenta la cantidad de dinero existente –manteniendo el otro factor constante. Un ejemplo de 

Potts (2000) nos facilita la comprensión: 

                                                           
3 Es importante destacar que esta manera de medir la inflación es superior a la neoclásica porque permite distinguir la inflación 

ocasionada por razones meramente monetarias a la ocasionada por las reales. Debe recordarse que la medición neoclásica de 

la inflación se hace con un índice general de precios, por lo que la inflación se mide como la variación en los precios de una 

canasta de bienes en un periodo respecto a esa misma medida en un periodo anterior. 

4 Esto aplicaba cuando se ocupada una mercancía dinero, y también aplica actualmente incluyendo tanto al dinero fiduciario 

(emitido por el banco central) como al dinero crédito (creado por instituciones financieras privadas). Alfredo Saad-Fihlo 

(2000) y Moseley (2011) explican los motivos por los que la inflación es un fenómeno más relevante a partir de que se dejó 

de utilizar una mercancía dinero (“era más fácil controlar la inflación”), pero Potts (2000) explica también por qué la 

inflación se ha vuelto el enemigo público número 1. Todos los textos traducidos se encuentran en 

www.tiemposcriticos.wordpress.com.  

http://www.tiemposcriticos.wordpress.com/
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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 [riqueza total social] en dinero y 300 horas de [riqueza total social] en 

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

total. Seguiríamos teniendo 300 horas de [riqueza total social] 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. […] Nótese que no tuvimos que cambiar la cantidad de dinero para 

cambiar el valor. 

En este ejemplo, Potts modifica la suma de los precios de las mercancías (duplica los precios) y con ello 

disminuye el valor del dinero sin que aumente la cantidad de dinero.5 Pero el ejemplo bien podría haber 

mantenido constante la suma de los precios y aumentar la cantidad de dinero existente y el resultado habría sido 

el mismo, esto es, disminuye el valor presente del dinero y se presenta inflación. 

Ahora, el caso donde la inflación se debiera a motivos “reales” o de variación en el valor-tiempo de trabajo –y 

manteniendo constante el otro factor. Recordemos que el segundo factor (Xt−1 ft−1Xt−1 + Lt⁄ ) es el cociente 

entre el valor pasado y la suma entre la fracción del valor pasado transferido al presente y el trabajo vivo actual. 

Sólo hay un elemento que es variable, el trabajo vivo, mientras que lo demás son datos que se conocen6. Por esta 

razón, para que se presentara inflación el trabajo vivo tendría que disminuir de tal modo que la suma en el 

denominador fuera menor al numerador (un desempleo alto). 

Finalmente, podrían presentarse variaciones combinadas entre los dos factores, ya sea en el mismo sentido o en 

sentidos contrarios. Para una comprensión profunda de la inflación se requeriría una investigación más profunda 

de los fenómenos monetarios y reales de manera interconectada. Aquí sólo se muestra lo que podemos entender 

de la inflación con la definición general de la MELT propuesta por Freeman. 

 

 

 

 

 

 

Resumen realizado por A. Sebastián Hdez. Solorza. Cualquier error es mío. 

 

                                                           
5 Recordemos que la teoría monetarista sostiene que la inflación es un fenómeno puramente monetario y que la inflación 

sólo puede ocurrir por motivos nominales.  
6 También podría variar la fracción de valor que se transfiere, por simplificación se omite. Sólo menciono que variaciones 

en el capital fijo pueden alterar la inflación de manera significativa. 


