
1 
 

El problema inconveniente de la consistencia del intercambio: 

Porqué la interpretación del precio que hace Moseley de Marx no es una 

interpretación monetaria 

 

Alan Freeman, Winnipeg, 8 de mayo de 2019 

 

“Y hagamos que el dinero desaparezca 

con solo hablar dulce y bajo” 

- Linda Ronstad, Simple Man, Simple Mind 

 

 

 

RESUMEN 

Estos comentarios sobre el libro de Fred Moseley Dinero y totalidad: una interpretación 

macro-monetaria de la lógica de Marx en El Capital y el Fin del ‘Problema de la 

Transformación’ abordan una cuestión fundamental sobre la consistencia del intercambio: 

¿cuándo se compran las cosas, cuándo se venden y cuándo se determinan los precios? Esta 

simple pregunta define la diferencia entre dos paradigmas que dividen toda la economía, 

incluyendo los estudios de Marx: temporalismo y simultaneismo. 

Mostraré -en la probablemente vana esperanza de convencerlo- que la teoría de Fred es 

incompatible con el concepto de dinero de Marx. También es incompatible con cualquier 

concepto de dinero que reconozca su propiedad más fundamental como medio de compra. 

Esto se debe a que, en la interpretación simultaneista que hace Fred (es decir de equilibrio 

general) de Marx, el dinero pagado por los vendedores es diferente al dinero recibido por los 

compradores. 

En realidad, y, por consiguiente, la interpretación del precio que hace Fred de Marx no es 

monetaria. Por tanto, tiene más en común con las teorías del valor de Ricardo, Walras, von 

Bortkiewicz y Sraffa que con la teoría de Marx. 

Todas estas teorías manifiestan la misma contradicción, la cual surge de la identificación del 

dinero con el precio, es decir, la negación de una función real e independiente del dinero, al 

reducirlo a una medida y un estándar. Pero la función principal del dinero es comprar cosas, 

como Marx entendió y Fred no. 

BREVE INTRODUCCIÓN 

Este trabajo reporta un problema fundamental en el libro Dinero y totalidad: una 

interpretación macro-monetaria de la lógica de Marx en El Capital y el Fin del ‘Problema 

de la Transformación’ de Fred Moseley, la cual surge por su metodología de equilibrio. 

Fred ha brindado un servicio a la teoría del valor y también se ha involucrado crítica y 

pluralmente con otros académicos, incluyendo mi propia escuela genérica de la 
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‘Interpretación Temporal y de Sistema Único (TSSI por sus siglas en inglés)’ de Marx. Sin 

embargo, él ha rechazado terca, resuelta, insistente y sistemáticamente el análisis temporal. 

A diferencia de Marx, Fred defiende, y se adhiere, a la convención introducida a la teoría del 

valor sin la que el Walrasiano y austríaco von Bortkiewicz podría decir que el análisis de 

Marx necesita ser corregida al insistir que los precios y los valores de las mercancías 

producidas en un periodo deben ser iguales a los precios y valores de las mismas mercancías 

consumidas, como insumos, en el mismo periodo. 

Esta convención, perpetuada por Sweezy, convierte el análisis de Marx en una variante del 

equilibrio general neoclásico. Moseley la ha defendido valiente y persistentemente a pesar 

de muchas contradicciones a las que da lugar -nada menos que la teoría del valor de Marx, 

interpretada de esa manera, contradice la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia de Marx y no puede explicar el hecho observado de así ocurre que para largos 

periodos y en la mayoría de los países. 

Sin embargo, este trabajo se enfoca en una cuestión en específico, la cual hasta ahora no se 

ha mencionado, aquella de la ‘consistencia del intercambio’, el simple requerimiento de que 

el dinero recibido por los vendedores debe ser igual al dinero pagado por los compradores. 

Esto es, debe ser dicho, demasiado obvio. 

No obstante, si es violada, como es el caso con la interpretación que Moseley hace de Marx, 

los resultados no son sostenibles como monetarios: no pueden ser cuadrados con algún 

concepto razonable de lo que el dinero es y cómo se usa. El término ‘interpretación 

monetaria’ es por consiguiente un nombre equivocado: sólo trata con las funciones más 

elementales del dinero que Marx identificó, que son los de medida de valor y estándar de 

precios. Pero contradice directamente la función más fundamental del dinero en la teoría de 

Marx, esto es, como medio de compra. 

En resumen, en la interpretación de Fred, el dinero no puede comprar cosas. 

Por tanto, la primera parte del título del libro de Fred debe ser cuestionado: debido a que su 

interpretación de Marx no es, en realidad, una teoría monetaria, es decir, no puede constituir 

una interpretación monetaria de Marx. Se describe mejor como una interpretación precio de 

Marx. En este aspecto, tristemente, tiene más en común con la tradición de Ricardo, von 

Bortkiewicz y Sraffa que con la de Marx. 

Esto se podría corregir fácilmente si Fred hiciera una concesión sobre la que se ha rehusado 

a ceder en veinticinco años de debate bien documentados con los académicos de la TSSI -

que los precios y valores de las mercancías producidas como productos no son iguales a los 

precios y valores de las mismas mercancías consumidas como insumos al inicio del mismo 

periodo, sino que por lo contrario, son iguales a los precios y valores de las mismas 

mercancías cuando son compradas al inicio del siguiente periodo, previo a ser consumidas 

en ese periodo, como la simple lógica del tiempo dicta (no puedes consumir algo hasta que 

lo hayas producido). 
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La cuestión de la consistencia del intercambio tiene implicaciones más amplias. Esta simple 

pregunta ‘¿cuándo se compran las cosas?’ define la diferencia entre dos paradigmas que 

dividen a toda la economía, incluyendo los estudios de Marx: temporalismo y simultaneismo. 

El temporalismo es poco más que la afirmación obvia de que las cosas se compran después 

de que han sido producidas. 

De manera más amplia, el tiempo ha llegado para que los economistas, en general, hagan un 

balance de un tema ahora defendido virtualmente definida ahora por la axiomatización del 

Equilibrio General Neoclásico (NGE por sus siglas en inglés) realizada por Arrow, Debreu 

y Hahn (1971): ¿es capaz el enfoque del equilibrio general de proveer alguna comprensión 

útil de la realidad? 

Debe decirse que hasta ahora no lo ha hecho bien. Ha hallado en predecir la caída de largo 

plazo del Norte (Freeman 2018). Ha fallado en predecir la divergencia entre el Sur y el Norte 

(Freeman 2019). Ha fallado en predecir o explicar los crashes financieros (Freeman 2018b). 

Por tanto, se encuentra en un estado lamentable. 

Pero por esta misma razón, es tiempo pasado para aquellos marxistas que desde von 

Bortkiewicz (1952, ver también Sweezy 1942) y sobre todo Sweezy, no han visto la teoría 

de Marx como una mera variante del NGE para que realicen un balance, casi sesenta años 

después de la publicación de la Producción de mercancías mediante mercancías (1962) de 

Sraffa y el famoso teorema de Okishio (1961), de la tasa de ganancia, generalizando y 

definiendo la interpretación Bortkiewicz-Swezzy-NGE de Marx. 

DINERO Y VALOR 

Fred ha brindado un servicio a la academia en su insistencia sobre la centralidad del dinero 

en la teoría del valor de Marx. No está solo: la escuela Uno ha insistido durante mucho tiempo 

sobre esto, así como una ola de ‘nuevas interpretaciones’ comenzando por el término 

‘Equivalente monetario del valor’ de Aglietta (1979), pasando por la publicación 

contemporánea del trabajo de Foley y Duménil-Levy. Después esto evolucionó mediante las 

soluciones SSS como la de Wolff-Callari-Roberts (1982) -un precursor importante del 

trabajo de Fred. El trabajo pionero de Suzanne de Brunhoff (1976) tampoco debe olvidarse 

para basarnos en los fundamentos de una comprensión verdaderamente general de la teoría 

del dinero de Marx. 

Desde mi perspectiva, el punto más alto del progreso fue el concepto desarrollado por dos 

economistas costarricenses Alehandro Rodríguez Herrera y Alejandro Ramos Martínez 

(Ramos 1995, Ramos y Rodríguez 1993, 1996) de la Expresión Monetaria del Tiempo de 

trabajo o MELT. La MELT, en cualquier punto en el tiempo, nos dice la cantidad de dinero 

en la que se expresa cierta cantidad de tiempo de trabajo necesario. A la inversa, nos dice 

cuántas horas acumuladas históricamente representa una suma de dinero, es decir, cuánto 

tiempo de trabajo socialmente necesario fue gastado para producir cualquier agregado de 

bienes cuyo precio es expresado en una suma dada de dinero. 
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En la mayoría de las apropiaciones contemporáneas del concepto de la MELT, la 

contribución de Ramos y Rodríguez está ausente.1 Es difícil describir tales hechos sin otro 

término más que el de racista. La misma idea de que dos escritores insolentes del tercer 

mundo podrían haber contribuido una idea que durante cientos de años no lograron ver los 

académicos occidentales civilizados parecería estar más allá de la comprensión o por debajo 

de la dignidad de la atención de cualquier académico occidental. 

La formulación general que Ramos y Rodríguez elaboraron resuelve definitivamente el 

llamado ‘problema de la transformación’: el valor transmitido al producto, expresado en 

horas, es exactamente igual a su precio monetario dividido por la MELT. Así el problema 

desaparece -y debemos notar que no sólo cuando las mercancías se compran a precios de 

producción, sino cuando se compran a cualesquiera precios monetarios arbitrarios. 

El reconocimiento del dinero como una categoría central del análisis del valor de Marx, 

después de casi cien años en el que desapareció progresivamente es completamente 

bienvenido. Sin embargo, nos encontramos ahora en la posición de un espectador de teatro 

esperando quien espera a que las cortinas se levanten y dejen el escenario abierto pero que, 

debido a una extraña falla, se encuentra con que sólo se levanta una cortina. 

Sabemos que para Marx el dinero simplemente expresa al valor. Lo que no sabemos es cómo 

y cuándo cambia el dinero de manos. Por esta misma razón, debido a que el dinero representa 

al valor, los académicos Marxistas todavía deben abordar cuándo el valor mismo cambia de 

manos.2 El propósito de este comentario es mirar por debajo de la otra cortina. 

UN EJEMPLO3 

Fred aborda con mucha diligencia el proceso de producción en términos monetarios. Sin 

embargo, el propósito del dinero es comprar y vender cosas. Consideremos ahora el proceso 

de intercambio en términos monetarios. Para que las cosas no se salgan de camino presentaré 

la cuestión (siguiendo a Fred) primero en términos monetarios abstraídos de cualesquiera 

otras consideraciones, incluyendo las cantidades físicas de mercancías y los valores trabajo 

de esas mercancías. 

Podemos ilustrar la cuestión con un ejemplo de una única mercancía.4 Supongamos que, en 

un periodo dado, entre las 12:00:01am del 1° de enero de 2021 y las 11:59:59 del 31 de 

diciembre de 2020, £170 de valor de maíz es consumido para producir un valor de £510 de 

                                                             
1 Ver por ejemplo Moseley (2010), que es sólo un ejemplo, de ninguna manera el más atroz, de una tradición 

en donde un concepto es utilizado sin la referencia más superficial de la fuente original. Este método de 

‘citación’ es, sin necesidad de mencionar, el diametralmente opuesto al de Marx, quien fue incluso castigado 

por Engels por su puntilloso hábito de referenciar a pie de página la fuente original de cada idea a la que hizo 

referencia. 
2 Esta es una cuestión más general que la primera porque el valor cambia de manos cada vez que cambia el 

nivel de precios, sin importar si alguna transacción ocurre realmente. 
3 Las cifras en este comentario se toman de la temprana afirmación de Mozkowska de lo que se convertiría en 

el teorema de Okishio que analizo en mayor profundidad en https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/5590.html. 
4 Aunque el término utilizado es erróneo porque las famosas economías de una única mercancía realmente 

contienen dos mercancías (tres si se incluye el dinero): el producto y el trabajo. Utilizando el término 

holgadamente me refiero a una economía en la que sólo se produce una mercancía de manera capitalista. 
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maíz. Supongamos también que los trabajadores y los capitalistas reciben ambos £170 de 

valor de maíz. Podemos ilustrar esto con una tabla: 

Semilla de maíz (C) £170 

Salarios (V) £170 

Ganancias (S) £170 

Total (C+V+S o C’) £510 

Ahora supongamos que la producción reinicia a las 12:00:01 del 1° de enero de 2021 -el 

siguiente periodo. 

Para estudiar esta cuestión, todos los economistas desde Sismondi en adelante, adoptan la 

ficción de que el intercambio ocurre en un punto definido del tiempo. La validez de tal 

suposición restringida no es el tema de este comentario, excepto por la cuestión de notar que 

divide entre dos paradigmas de la economía consistente en nada más y nada menos en cuando 

se supone que ocurre este intercambio.5 

Sea que adoptemos la perspectiva temporalista de que los precios al final de un periodo son 

iguales a los precios a los del inicio del siguiente periodo, o la visión simultaneista de que 

los precios al final del periodo son iguales a los precios al inicio del mismo periodo, se supone 

que el intercambio ‘ocurre’, en nuestro ejemplo, al final del primer periodo, que es también 

el inicio del siguiente periodo -en los dos segundos en los que se traslapan con la medianoche 

del año nuevo 2020-2021. 

En ese momento los agricultores pagan £170 en salarios a los trabajadores y toman £170 de 

ganancias. Las dos clases compran entonces el producto de sus granjas, el cual suponemos 

con la finalidad de ejemplificar la cuestión, son cuerpos legalmente diferentes. Así que pagan 

£340 a las granjas y reciben £340 de valor en maíz para comer durante el siguiente año. Estas 

granjas retienen £170 en valor de maíz que ponen en el suelo para reanudar la producción 

durante el año de 2020. 

Todo bien hasta ahora. Los vendedores reciben £340 (£510 si contamos el dinero que los 

granjeros se pagan a sí mismos a cambio de su semilla de maíz) y los compradores se van 

con £340 (£510 incluyendo las ventas por semilla de maíz). El dinero pagado por los 

compradores iguala el dinero recibido por los vendedores. A esto es a lo que llamo 

consistencia del intercambio. 

La consistencia del intercambio es posible porque la economía se encuentra en un hipotético 

estado estacionario. Cada año se consumen los mismos insumos, los mismos trabajadores 

laboran durante el mismo tiempo y producen los mismos productos. Esto significa que 

tenemos un equilibrio general -sea Sraffiano, de Okishio o de Arrow-Debreu, no hace 

diferencia. No ocurre algún cambio y por eso las transacciones monetarias pueden realizarse 

de manera tranquila. 

                                                             
5 He enviado, a los participantes en la conferencia, un texto separado que trata con el problema más general de 

abolir esta ficción por completo. En estos comentarios me confino a las suposiciones normales y opuestas entre 

los paradigmas temporalistas y simultaneistas como han sido expresados generalmente hasta ahora. 
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Todo bien hasta ahora. Pero supongamos ahora que la tecnología cambia en 2020 de la 

siguiente manera: el insumo de capital constante se duplica y el producto aumenta 50% sin 

un incremento en el trabajo. Es decir, existe un aumento en la productividad del trabajo, una 

mejora tecnológica -en términos de Okishio es una innovación que ahorra costos. 

Si no prestamos atención a lo ocurrido en 2020 y suponemos un nuevo estado estacionario, 

la producción en 2021 puede ocurrir de la siguiente manera: £340 de valor de maíz es 

consumido para producir £765 de valor de maíz. Los trabajadores reciben £170 de valor de 

maíz. £340 de valor de maíz se deja a un lado para continuar la producción en 2022 y la 

ganancia es £255. La tasa de explotación ha aumentado de 1 a 1.5 y la tasa de ganancia de 

0.5 a 0.75. 

Esto es simplemente un ejemplo del resultado de Okishio: si la sociedad pudiera pasar 

simplemente de su tecnología de 2020 a su tecnología del 2021 sin preocuparse de cómo 

pasan de una a otra, entonces la tasa de ganancia aumentaría. 

Ahora nos hacemos nuestra pregunta vergonzosa. ¿Cómo pasa la sociedad de 2020 a 2021? 

¿Cómo ocurre el intercambio? ¿Cómo los compradores de 2021 obtienen los bienes que 

necesitan de los vendedores de 2020? ¿Cómo los vendedores de 2020 obtienen el dinero que 

necesitan de los compradores de 2021? 

La pregunta es: no lo hacen. En 2021 la sociedad se encuentra en un estado estacionario. Los 

precios al final de 2021 son iguales a aquellos al inicio de 2021. Por tanto, al inicio de 2021 

los granjeros gastaron así: 

Semilla de maíz (C) £340 

Salarios (V) £170 

Ganancias (S) £255 

Total (C+V+S o C’) £765 

Gastan £765. Pero los capitalistas de 2020 recibieron £510. Las dos sumas de dinero no son 

iguales. Sin embargo, hemos asumido y no hay necesidad de negarlo, que los granjeros de 

2021 toman simplemente lo que se produjo en 2020 y lo emplearon de una manera diferente 

(y más productiva). 

Ninguna economía monetaria puede funcionar de esta manera. Una sociedad en la que la 

cantidad de dinero recibida difiere de aquella pagada no es una sociedad capitalista, sino que 

es una sociedad Harry Potter en la que el dinero aparece mágicamente de la nada. Este es el 

problema de la consistencia del intercambio. 

DINERO Y PRECIO 

No dudo que, hasta este punto, los lectores no familiarizados (u hostiles) con el análisis 

temporal se encontrarán en un estado intermedio entre la molestia y la ansiedad. Seguramente 

Freeman ha pasado por alto algún punto elemental. Por ejemplo, lo único que debemos hacer 

es reconocer que los precios unitarios han cambiado entre 2020 y 2021 y la discrepancia 

desaparecerá. 
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Bien, los invito a hacerlo. Pero antes de todo, un punto menor de narrativa que podría ser 

pasado por alto como un punto retórico, pero que es realmente un punto de lógica. Hasta 

ahora, siguiendo la noción de una teoría monetaria, no he introducido una sola cantidad física. 

Sólo he hablado de precios. Sólo he realizado un único supuesto ‘físico’ que es que el 

producto de 2020 se usa por completo en 2021 y sólo un supuesto monetario que es que los 

vendedores de maíz reciben la misma cantidad de dinero con el que se van los compradores. 

No existe ‘precio del maíz’ en estos comentarios, hasta ahora. Por ejemplo, el mismo arreglo 

‘físico’ podría lograrse si los granjeros depositaran todo el producto en un almacén de trigo 

a cambio de una suma monetaria que el almacén obtuvo de ellos el siguiente año como 

impuesto. Sólo hemos introducido dos requerimientos. El trigo producido debe ser 

contabilizado, que es lo mismo a decir que es consumido o reintroducido en la producción 

como semilla de maíz, y el dinero total recibido por los vendedores debería ser igual al total 

de dinero pagado por los compradores.6 

Si el lector considera necesario introducir alguna relación no especificada hasta ahora entre 

dinero y cantidades físicas, por favor siéntase libre de hacerlo por cualquier medio: sin 

embargo, no me asigne responsabilidad alguna por este cambio. 

Si introduce precios, en el sentido normal de un cociente entre lo que se compra y el dinero 

pagado por él, sostengo que al hacerlo encontrará dos cosas. 

Primero, a menos que los precios unitarios sean constantes al final de 2021, no pueden ser 

iguales a aquellos al inicio de 2021 -es decir, al final de 2020. En resumen, los precios 

unitarios deben ser diferentes al final del periodo de los precios unitarios al inicio de ese 

mismo periodo para que la consistencia del intercambio se mantenga, excepto o salvo que 

los precios unitarios sean constantes. 

Es decir, el simultaneismo es consistente si y sólo si los precios son constantes. 

Segundo, y como consecuencia, para poder introducir la modificación que da la consistencia 

del intercambio, tendrá que introducir lo que llamo dinero-maíz. El único sistema de precios 

que vuelve posiblemente consistente en intercambio es si el precio del maíz nunca cambia. 1 

tonelada de maíz siempre cuesta £1. Pero en ese caso no es sorprendente que -por ejemplo, 

la tasa de ganancia aumente. Aumenta porque hemos confundido el dinero con el maíz. Cada 

vez que aumenta la productividad, aumentarán los precios. Más y más ‘cosas’, más y más 

ganancia. En efecto, obtiene consistencia de intercambio si el producto es en sí mismo el 

dinero. 

Sólo que hay un problema: esto no es lo que pasa. En realidad, los precios caen conforme 

aumenta la productividad, un hecho que los críticos de Marx admiten con molestias. Pero 

una vez que permitimos que los precios caigan, la fea dificultad de la consistencia del 

intercambio asome la cabeza. 

                                                             
6 No hemos introducido el atesoramiento, el cual se necesita en una consideración general, pero no afecta el 

argumento. 
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Nos encontramos así con tres opciones fundamentales y antagonistas. 

- O aceptamos que los precios al final de un periodo difieren de los precios al final, 

- o aceptamos que los precios nunca cambian, 

- o reconocemos que nuestro sistema es incompatible con la consistencia del 

intercambio. 

Esto, en esencia, es la diferencia entre el enfoque temporalista y simultaneista, visto desde la 

perspectiva monetaria. La TSSI asume simplemente la primera, y la única opción razonable. 

También argumenta que, debido a que Marx era una persona razonable con un sistema teórico 

razonable que, combinado con una comprensión razonable y realista de la sociedad, él no 

podría haber supuesto que los precios al final de un periodo son iguales a los precios al inicio. 

Es decir, Marx era un temporalista y no, como Fred ha argumentado consistentemente, un 

simultaneista. Sweezy, von Bortkiewicz, Okishio y probablemente Morishima, por 

consiguiente, simplemente interpretaron mal a Marx, porque le atribuyeron a Marx una 

perspectiva donde lo obligan a suponer que el dinero se crea en el intercambio. 

POSTDATA: DINERO Y VALOR 

Un lector atento habrá notado que no sólo no dije algo sobre ‘precios físicos’ en el análisis 

previo, sino que tampoco dije algo de los valores. Esto no fue una omisión. El lector podría 

hacer cualquier suposición adicional que desee sobre la relación entre valor y dinero. 

Deliberadamente no insistí en alguna conexión, no porque no crea que exista una conexión -

al contrario, creo que la conexión es aquella de Rodríguez y Ramos- pero debido a que he 

hecho el análisis en términos monetarios, no importa cuál sea su teoría del valor, debe 

resultar en consistencia del intercambio, o no puede representar una interpretación válida 

de Marx. 

Presento la pregunta de esta manera con intención deliberada. Ahora que la cuestión del 

dinero ha regresado a la escena principal de la teoría académica del valor marxista, la cuestión 

del intercambio puede ser abordada. En la presentación normal del famoso problema de la 

transformación, a pesar de la atención que von Bortkiewicz mismo dedicó a la ‘mercancía 

dinero’, sólo se habla del tiempo de trabajo. Pero si hablamos de tiempo de trabajo, el 

requerimiento de que los bienes deben intercambiarse por dinero es sacado del escenario. El 

trabajo no se intercambia jamás por trabajo, son los productos del trabajo los que se 

intercambian por productos del trabajo. 

La cuestión de la consistencia del intercambio se presenta al frente del escenario únicamente 

cuando reconocemos que el dinero y el trabajo son dos expresiones de la misma cosa, el 

valor. 

Esta es la razón por la que, si deseamos entender el valor propiamente y ver lo que se 

encuentra en el escenario frente a nosotros, debemos levantar la segunda cortina -y 

preguntarnos cómo, y cuando, ocurre el misterioso acto del intercambio, así como el 

misterioso acto de la formación del precio. 
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