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RESUMEN 

Esta es una pre-publicación del capítulo con el mismo nombre que ha sido publicado por primera 

vez en Freeman et al (2001), reproducido con el amable permiso de los editores. Lo he 

reacomodado para uso académico como un texto por separado, con las referencias incluidas y con 

notas de pie de página en lugar de notas al final. He realizado una corrección a los números en la 

tabla al inicio de la página 7, a la que se hace referencia en la nota de pie de página en la 8. 

Agradezco a Antonio Bernardeschi por señalar este error. He corregido el desafortunado error 

ortográfico en el nombre de Neugbauer, el prodigioso historiador de astronomía. El texto ha sido 

reformateado y algunos errores ortográficos menores han sido corregidos. 

El texto es igual al original en todo lo demás, y puede ser utilizado como una copia de referencia. 

Debe ser citado como “Freeman, A. 2001. ‘The Case for Simplicity’ en Freeman, A., Andrew 

Kliman y Julian Wells (eds) 2001. The New Value Controversy in Economics. Cheltenham: 

Edward Elgar. pp 55-66.” 

JEL codes: B12, B14, B20, B24 

Palabras clave: Marx, no equilibrio, precio, ganancia, tasa de ganancia, reproducción, 
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¿CUÁL CAMINO AL SIGLO 21? 

En su prodigiosa Historia de la Astronomía, Neugbauer dice que Copérnico únicamente añadió un 

argumento a la evidencia de que la tierra no era el centro del universo: era más simple suponer que 

gira alrededor del sol. 

Desde que William de Ockham dijo que ‘la explicación más sencilla debería ser suficiente’ cada 

avance en el pensamiento, pienso yo, reemplazó muchas proposiciones complejas con un número 

más pequeño de proposiciones más simples, pero más poderosas. La verdadera dificultad en un 

nuevo punto de vista nunca es la complejidad de sus conclusiones. Es el cambio violento de 

perspectiva necesario para aceptar sus premisas. 

Antes de aceptar el argumento llamativo de que ‘el camino al siglo 21 se basa a través del 20’, vale 

la pena identificar de dónde provino el descubrimiento de Copérnico. En realidad él no lo inventó. 

Fue presentado en el siglo dos a.c. por Aristarco de Samos. Provino, no sólo de un siglo atrás, sino 

de un milenio atrás, sepultado por catorce siglos de oscurantismo. 

El siglo posterior, y medio milenio más, perfeccionaron con una complejidad tan grande que aún 

es difícil entender en la actualidad, un sistema alternativo inventado por Eudoxus, santificado por 

Aristóteles y perfeccionado por Ptolomeo. El movimiento de todos los cuerpos celestes fue 

explicado por cincuenta y tres esferas concéntricas, completadas con epiciclos, cada uno girando 

en un eje diferente. Este sistema predecía casi todas las posiciones observadas de las estrellas y 

planetas, así como los eclipses, con mucha precisión. Excepto por los cometas, no fue sino hasta 

que Galileo giró sus telescopios hacia las lunas de Jupiter que surgió realmente cualquier conflicto 

entre teoría y observación. 

No obstante, el progreso no apareció mediante el desarrollo de este asombroso sistema, ahora 

desconocido y olvidado. Surgió, en cambio, en respuesta a un sistema previo de pensamiento con 

dos, y sólo dos, características en su favor. Era más fácil, y era correcto. 

Es mi argumento que el estado actual de la economía política requiere una revolución de este tipo, 

enraizada en una profunda reinstauración de la previa, y mejor, teoría del valor de Marx. Es mi 

argumento también que esto, tristemente, involucra rescatar la teoría del valor de Marx de mucho 

de lo que se ha presentado en su nombre. 

Desde la perspectiva de Laibman (2001) de lo que los ‘nuevos marxistas ortodoxos’ intentan hacer 

se basa en una malinterpretación fundamental, que el progreso de la ciencia es lineal. En realidad, 

el pensamiento no avanza linealmente. La 'revolución' neoclásica fue una contrarrevolución, 

refinando y perfeccionando hasta un borde matemáticamente brillante, pero socialmente en 
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bancarrota, los aspectos más reaccionarios de la economía política de la época, tal como estaba en 

la década de 1870. 

Esta contra revolución ocurrió imponiendo la visión lineal de sus predecesores, juzgando a todos 

desde su punto de vista. Presenta una explicación coherente, pero profundamente apologética, en 

la que, mediante el postulado del equilibrio, el supuesto de que el mercado ‘funciona’ fue 

convertido en un axioma. Este axioma ha permeado y transformado todo el aparato conceptual de 

la economía al grado en que es incapaz de pensar los conceptos apropiados de un mercado que no 

funciona. La mera idea de un precio que difiere de su magnitud que vacía el mercado es extraña. 

Si se presenta tal idea, las ecuaciones que ‘definen’ al precio no pueden ser escritas. Los conceptos 

y relaciones que incluyen en ellas tal variación de precios se han vuelto literalmente impensables, 

tristemente incluso para los marxistas.1 

La cuestión no es si ‘todo lo que dice Marx es cierto’. Es que el pensamiento moderno vuelve 

imposible saberlo. No sólo define sus ideas individuales, sino todo su marco conceptual para 

hacerlo lógicamente imposible y sustituye su propio marco conceptual como un punto de vista 

desde el cual estas ideas individuales deben ser juzgadas. Este es un ataque fundamental a la 

ciencia; niega a los investigadores actuales el derecho, y la libertad, a testear todas las teorías, 

incluyendo la de Marx, contra los hechos observados. Al establecer, como hemos hecho, que la 

‘prueba’ del error de Marx es errónea en sí misma, es un golpe para la ciencia y no dogmatismo, 

permite poner a disposición de los investigadores actuales toda la gama de las teorías del pasado. 

Así, lo que se requiere no es sólo hacer matemáticas de manera diferente, sino repensar la 

estructura conceptual con la que hacemos matemáticas. El estado actual del debate se parece al 

debate que generó Copérnico. Ambos lados bien podrían usar la palabra ‘valor’ como los 

astrónomos usaban la palabra ‘órbita’, pero las palabras simplemente no significan lo mismo. Para 

los Ptoleméicos la idea de que la tierra se mueve no sólo era errónea, sino impensable. La tierra, 

por definición, era el centro del universo.2 Similar a esto, las palabras ‘valor’ y ‘precio’ se han 

vuelto, por definición, la solución a una ecuación simultánea. Las palabras son las mismas, pero 

los conceptos son universos aparte. 

Los debates previos se enfocaron, en cierta medida, en tecnicismos matemáticos. Esto era, creo, 

inevitable. Uno de los límites alcanzados por el paradigma simultaneista son los presuntos ‘errores’ 

que encuentra en los textos de Marx, los cuales desaparecen en un paradigma no dualista y 

 
1 Contrastemos el supuesto inicial de Sraffa –‘un día tras otro, la producción continua sin cambios’– con el de Marx 

(1978:61): ‘Son las variaciones en la oferta y la demanda las que muestran al productor cuál cantidad de una mercancía 

debe producir para recibir en el intercambio al menos el costo de producción… Si el Señor Proudhon acepta que el 

valor de los productos está determinado por el tiempo de trabajo, entonces él también debe admitir que es sólo el 

movimiento fluctuante el que vuelve al trabajo la medida del valor. No existe una ‘relación proporcional’ fija, sino 

sólo un movimiento que la constituye’. Estas no son sólo dos maneras diferentes de ver el precio. Expresan dos 

conceptos diferentes de precio. 
2 El enfoque completo de causa y determinación también era diferente. Para los Ptoleméicos la cuestión era explicar 

dónde debía ubicarse la órbita del planeta. El movimiento real del planeta en esta órbita era más o menos secundario. 

Para la física Newtoniana es el movimiento del planeta lo que debe determinarse, y la ubicación de la órbita misma es 

un accidente no explicado de la historia. Similar a esto, la perspectiva del equilibrio económico es ‘determinar’ los 

precios ideales que en realidad nunca existen, mientras que el enfoque de Marx era explicar la ley del movimiento de 

la sociedad. 
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temporalista. Esto tenía que ser demostrado matemáticamente antes de que el paradigma actual 

pudiera ser desafiado. Los métodos de trabajo y los resultados del nuevo paradigma tenían que ser 

establecidos rigurosamente y, en cierto grado, bajo el terreno establecido por el paradigma 

existente. Por consiguiente, la disputa entre temporalismo y simultaneismo se ha presentado, en la 

superficie, como una batalla entre sistemas matemáticos rivales. 

Esta apariencia superficial es engañosa. En primer lugar, cada conclusión que puede ser obtenida 

del enfoque simultáneo es un caso especial de una conclusión idéntica que puede obtenerse con un 

enfoque temporal, asumiendo que no hay cambio técnico y no hay variación en los precios. Así, 

el enfoque temporal no es un reemplazo, sino una generalización, así como la mecánica 

Newtoniana se presenta como un caso especial de la relatividad. 

Pero, para extender el paralelismo, se necesita una reorientación conceptual fundamental antes de 

que pueda entenderse esta relación. Para un ser bidimensional, los objetos son inconcebibles. En 

el paradigma simultáneo falta toda una dimensión – el tiempo. Los conceptos y resultados de la 

formalización más general se presentan como intrusiones fantasmales o paradojas 

incomprensibles. Así como la relación entre las mecánicas Newtonianas y Einsteinianas sólo son 

comprensibles para un Einsteiniano, las diferencias que tiene el temporalismo con el 

simultaneismo sólo pueden ser comprendidas si se remueve la restricción del tiempo simultáneo. 

Esto puede provocar que el temporalismo parezca una cruzada para los simultaneistas; parece ser 

que estamos diciendo que sólo nosotros hemos visto la luz y que sólo esta creencia puede santificar. 

Esto ha conducido a David Laibman a caracterizar al temporalismo como una nueva ortodoxia. 

Así que ¿existe una base para el diálogo? Me gustaría afrontar este problema desde un ángulo 

diferente: quiero argumentar que mientras los resultados del enfoque temporalista son más 

generales, sus conceptos son más simples, al argumentar a favor de la remoción de las restricciones 

innecesarias del supuesto estándar del simultaneismo –por jemplo, el supuesto restrictivo de que 

no hay cambio técnico, el supuesto restrictivo de que los precios no fluctúan, el supuesto restrictivo 

de que las tasas de ganancia se igualan, etc. 

La pregunta, simplemente, es: ¿podemos explicar los conceptos de la teoría del valor sin estas 

restricciones? ¿Podemos definir lo que es el valor sin requerir que los bienes se intercambien en 

proporción a su valor? ¿Podemos explicar qué es el precio sin requerir que las tasas de ganancia 

se igualen? ¿Podemos explicar en qué consiste la reproducción sin requerir que el producto bruto 

deba ser reproducido con su composición y tamaño inalterados cada año hasta la eternidad? 

Mostraré que es posible con un aparato matemático pequeño o baja sofisticación técnica –no 

obstante, preservando todo el rigor del análisis conceptual de Marx. Nadie, trabajando en un marco 

simultáneo, tiene que aceptar la totalidad de los resultados, métodos y conclusiones presentadas 

por aquellos quienes trabajan en el marco temporal si lo consideran muy riesgoso o un salto de fe. 

Sólo tienen que eliminar las restricciones con las que trabajan –restricciones no impuestas por 

Marx, sino por sus intérpretes del siglo veinte. En resumen, los marxistas necesitan deshacerse de 

las cadenas que ellos mismos han forjado. Esto es todo lo que tienen que perder. 
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PRECIO Y VALOR COMO SE PRESENTAN EN EL MUNDO 

Consideremos lo siguiente. 

• En 1984, en cifras enteras, la clase capitalista de Gran Bretaña gastó un total de £265 mil 

millones en bienes intermedios. 

• En 1984 obtuvieron £545 mil millones por ventas en bienes que produjeron. 

¿De dónde provino la diferencia de £280 y a dónde se fue? Preguntémonos primero a dónde se 

fueron. £180 mil millones a salarios y £100 mil millones a ganancias.3 

Si tomamos la visión más extremamente simplificada e ingenua de Marx posible realizaríamos la 

siguiente cuenta (todas las unidades en miles de millones) 

C V S 

£265 £180 £100 

C + V + S = £165 + £180 + £100 = £545 mil millones 

¿De dónde proviene esta suma de £545 mil millones? Hay dos posturas. La postura de la ‘adición’ 

de Adam Smith, perpetuada por la teoría neoclásica, nos dice que el factor ‘trabajo’ añadió £180 

mil millones y el factor ‘capital’ añadido £100 mil millones. Una alternativa es decir: no, el 

‘trabajo’ añadió todo los £280 mil millones, de los cuales los capitalistas tomaron £100 mil 

millones.4 

Esta forma de dividir el valor añadido es plenamente compatible con el marco normal de la 

contabilidad nacional misma, la cual, por ejemplo, categoriza un pago hacia un pensionado estatal 

como un pago de ‘transferencia’ –dinero que provino del valor creado por alguien más. Cuando el 

mismo pensionado recibe ingreso de instituciones privatizadas de ahorros es considerado como 

valor añadido porque ahora el pensionado es considerado un proveedor del factor ‘capital’. Al 

afirmar que el ‘trabajo’ es el único factor de producción, lo único que hemos hecho es categorizar 

todos los pagos a los capitalistas como transferencias, por lo que tratamos al pensionado del estado 

de la misma manera que el ahorrador privado y, más consistentemente con las cuentas nacionales, 

tratamos a todos los propietarios de capital de la misma manera. 

Habiendo hecho esta división básica del valor añadido, ahora podemos calcular cuánto le toma a 

un trabajador crear cierta cantidad de valor añadido en términos de dinero. La tabla 17.1 del Libro 

Azul nos dice que hubo 21 millones de trabajadores empleados en ese año.5 Por tanto, en promedio, 

cada uno de los 21 millones de trabajadores añadieron, cada año, £13.333 en valor-producto (£282 

 
3 £7,274 millones se fueron a impuestos. Debido a que estos son impuestos sobre los negocios, hacemos el supuesto 

simplificador de que sólo los capitalistas reciben el beneficio de estos, y sólo es una parte de la ganancia. 
4Deben hacerse correcciones adicionales a causa del trabajo improductivo, esto involucra corregir las cifras, no su 

presentación. Para mantener la presentación breve, omito esta complicación. 
5 La corrección para el trabajo improductivo es: (1) establecer cuáles trabajadores fueron productivos, (2) dividir el 

restante en trabajadores improductivos pagados con los salarios y trabajadores improductivos pagados con las 

ganancias, y (3) corregir la cifra de las ganancias de £100 mil millones añadiendo los salarios del segundo grupo de 

los trabajadores improductivos. 
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mil millones/21 millones) y les fueron pagadas £8.571 (180/21), el restante £4.762 siendo el 

equivalente monetario del trabajo no pagado de este trabajador promedio. 

Esto nos proporciona una relación cuantitativa directa entre el tiempo de trabajo y el valor añadido. 

Un trabajador, laborando durante un año, crea £13.333. Esto es, £13.333 es la expresión monetaria 

de un año de trabajo vivo en 1984.6 

Ahora miremos algunos sectores individuales de la economía. Consideremos, por ejemplo, los 

sectores del gas y el petróleo. El Libro Azul nos dice que estos emplearon a 616,000 trabajadores. 

Las cuentas insumo/producto (I/O) nos dicen que les fueron pagadas £5,736 mil millones, más o 

menos el salario promedio. 

Pero las ganancias de este sector fueron muy diferentes: fueron £21,248 mil millones o alrededor 

de £40,000 por trabajador –casi 8 veces el promedio. Siendo que las compras intermedias de este 

sector fueron £33 mil millones, encontramos que la división de producto en este sector se lee como: 

C V S 

£33 £6 £21 

C+V+S=£60 mil millones 

Además, en este sector cada trabajador añadió £43.831 o más de tres veces el promedio nacional. 

La tasa de explotación parece ser también mucho más alta. 

Si realizamos un cálculo similar en otros sectores de la economía, encontramos que en algunos 

casos el valor añadido total está muy por encima del promedio nacional y en otros mucho menor. 

¿Qué podríamos decir de esto? Sin duda podríamos aceptar que la apariencia es la esencia y tomar 

literalmente como verdad que el trabajador petrolero es ocho veces más productivo que el resto. O 

podríamos adoptar la explicación de Marx y Ricardo, quienes asumen que todo el trabajo ha sido 

reducido por el mercado a trabajo simple. Si cada trabajador meramente ha añadido el promedio 

nacional de £13.33, habríamos obtenido la tabla siguiente.7 

C V V+S S 

£33 £6 £616,000×£13.333=£8.21 mil millones £8.21 – £6 =£2.21 mil millones 
 

Desde mi perspectiva, la interpretación más simple y directa –y también la más rigurosa– de la 

teoría del valor de Marx es decir que este es el valor del producto del sector del petróleo. Esto es, 

el valor del producto de este sector es la suma del trabajo vivo representado por las £33 mil 

millones gastadas en insumos, y el trabajo vivo, es decir £8.21 mil millones añadidos con base en  

el promedio, trabajo simple que añade la misma cantidad de valor por unidad de tiempo a lo largo 

 
6 Este cálculo, el mismo propuesto por la Nueva Solución, tiene que ser desarrollado a un nivel más general para 

contemplar la inflación, la cual altera la relación entre trabajo muerto y trabajo vivo expresado en términos monetarios. 

Este efecto temporal es uno decisivo, ignorado en los marcos temporales. El espacio disponible no permite aquí entrar 

a esta complicación, lo cual se analiza en Freeman (1997). 
7 Esta tabla ha sido modificada, comparada con la versión impresa, añadiendo las columnas separadas para V+S y 

para V, así como corrigiendo un error en la original, en la cual se decía que £8.21 mil millones era el valor del 

plusvalor, mientras que, en realidad, es el total del valor añadido. Gracias a Antonio Bernardeschi por señalar el error 

en el original. 
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de la economía, es decir, £13.333 por año por trabajador. Este valor no es igual al precio del mismo 

producto, que es £21 mil millones. Por tanto: 

1) Esto proporciona perfectamente una clara distinción entre valor y precio. No es el caso que 

el precio sea directamente idéntico al valor. 

 

2) La diferencia precio-valor es simplemente la diferencia entre el precio bruto y el valor 

bruto, esto es (33+6+21) – (33+6+8.21) = £12.79 mil millones. 

 

3) El plusvalor, y por tanto la explotación, está definido claramente: es la diferencia entre el 

valor añadido por los trabajadores y los salarios que reciben. 

 

4) Existe una clara diferencia entre plusvalor y ganancia. La ganancia en el sector petrolero, 

por ejemplo, es £21 mil millones pero el plusvalor es £8.21 mil millones: la diferencia es 

£12.79 mil millones. 

 

5) Si sumamos todas las diferencias precio-valor en toda la economía, deben ser iguales a 

cero, ya que la cifra £13.333 por trabajador es un promedio social. 

 

6) Si sumamos todas las diferencias plusvalor-ganancias a lo largo de toda la economía, deben 

ser iguales a cero por la misma razón. 

 

Ahora quiero presentar una idea directa en relación con los múltiples puntos que siempre han sido 

considerados distintivos en la teoría de Marx, es decir, del análisis del valor de Marx. 

LOS HALLAZGOS Y DIFERENCIAS DE LA TEORÍA DEL VALOR 

Con dificultad se podría decir que el análisis previo requiere sofisticación matemática. No contiene 

rastro alguno de matrices, eigenvalores o siquiera ecuaciones. ¿Acaso pierde algo que obtenemos 

con la mayor complejidad y dificultad –aunque más restrictivo– del enfoque de las ecuaciones 

simultáneas? Por lo contrario: 

• Hay una clara diferencia entre valor y precio. 

• El trabajo es claramente explicado como la fuente de todo el valor. 

• El valor no es reducido a dinero, ni al trabajo abstracto, sino que subsume una relación 

definida entre los dos. 

• La explotación es cuantitativamente clara. 

• La abstracción se manifiesta tanto cuantitativa como cualitativamente; la única diferencia 

entre los trabajadores petroleros y los demás es la cantidad de valor que añadieron y 

cuantitativamente este valor es el mismo para todos los trabajadores. 

• Se cumplen las dos igualdades de Marx. 

¿Acaso esto demuestra la plena complejidad del análisis de Marx? No. Podría ser que, en un sector 

u otro, el trabajo es en realidad más intenso y un análisis más profundo del sector lo revelaría. 

Podría ser que el valor añadido por trabajador por hora fluctúa a lo largo del tiempo debido a la 
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inflación monetaria o al cambio tecnológico. Y las razones particulares por las que el sector 

petrolero recibe ganancias más altas (renta, superioridad técnica, etc.) todavía no han sido 

investigadas. 

Pero un paradigma no debe ser juzgado sobre si explica todos los fenómenos conocidos 

instantáneamente. Si esto fuera posible no habría necesidad del trabajo científico, la mera 

observación sería suficiente o, una vez que supiéramos los conceptos apropiados, todo sería 

totalmente claro. La cuestión es si contamos con los conceptos que harán posible explicar los 

fenómenos conocidos actualmente, o si estamos encasillados en los conceptos que obstruyen 

nuestro entendimiento. Esto, a su vez, se reduce a la pregunta siguiente: ¿los conceptos del 

paradigma nos permiten realizar todas las distinciones entre las variedades de los fenómenos que 

vemos sin introducir cuestiones accidentales o extrañas? 

 En relación con la mayoría de las preguntas económicas centrales y todas las prácticas, la teoría 

del valor como se presentó previamente, satisface este criterio. 

INCREMENTOS REALES E INFLACIONARIOS EN EL PRECIO 

¿Cómo podría cambiarse la cantidad total de valor en la economía en 1985? En realidad no 

conocemos el producto bruto de 1985 porque las cuentas I/O no están disponible. Pero esto no es 

difícil de deducir debido a que conocemos lo que los consumidores compraron en 1985, así como 

el gasto gubernamental y la inversión. El restante deben ser las materias primas consumidas 

durante 1985 y conocemos el producto neto de 1985. El nuevo producto bruto resulta ser, con base 

en cálculos hechos a lápiz, aproximadamente £570 mil millones. 

¿Cuáles son las posibles causas de este incremento? En realidad hay tres posibles fuentes del 

incremento, las cuales podemos explicar considerando cuatro casos extremos: 

(1) Podría ser que, a causa de los cambios técnicos, se consumieron más materias primas (C)  

(2) Podría ser el caso que todos los precios aumentaron, sin un incremento ya sea en la 

productividad de los trabajadores en términos de valores de uso o algún cambio en el 

empleo. En este caso estamos tratando con un incremento puramente inflacionario en 

términos nominales. 

(3) Podría ser que los trabajadores produjeron más productos con los mismos precios, por lo 

que los precios totales aumentaron. 

(4) Podría ser que los trabajadores trabajaron durante más tiempo. En este caso se añadió más 

valor. 

Distinguiendo el producto bruto del neto se puede ver que el aumento en £C no tiene impacto en 

la masa de las ganancias, sólo aumentan la rotación. 

Con una relación clara entre dinero y tiempo de trabajo, cualquier suma de dinero puede ser 

reducida a una cantidad de horas de trabajo y viceversa.8 Usando ésta podemos convertir el 

 
8 La relación sí cambia, como se indicó en la nota 7, cuando se consideran los acervos de capital. El ‘valor del dinero’, 

desde mi perspectiva, no es reducible al cociente entre las horas netas trabajadas y el valor monetario añadido cuando 

hay cambio técnico y/o inflación monetaria. En este caso el número de horas representadas por una libra es igual al 
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producto bruto de la sociedad en horas de trabajo y llegar a una medida genuinamente universal 

del producto y la rentabilidad que discrimina entre incrementos puramente inflacionarios en el 

precio e incrementos genuinos en el valor. 

El análisis demuestra que un incremento en el producto físico no aumentará las ganancias 

agregadas porque ocurre una reducción proporcional en los valores unitarios si las horas de trabajo 

utilizadas son constantes, un resultado simple sin comparación en la teoría neoclásica. Las 

empresas más productivas podrían asegurar artificialmente precios relativos más altos –

particularmente si son las primeras en innovar y asegurar una renta técnica diferencial o ganancias 

extraordinarias; esto aparece en las cuentas como si el trabajo en los sectores de ganancias altas 

fueran más productivos, pero el análisis de valor muestra que en realidad esto se debe a 

transferencias de valor desde los sectores con menos ganancias, generadas mediante el 

funcionamiento del sistema de precios. A lo largo de toda la economía, cualquier incremento 

agregado en los precios es inflacionario. Además, las diferencias aparentes en la productividad 

entre trabajadores de diferentes empresas, y particularmente en diferentes países, son reveladas 

por lo que realmente son: desigualdades en la distribución de capital. 

Finalmente, el análisis muestra que la ganancia extra –medida en precios monetarios correctamente 

deflactados para reducirlos a horas de trabajo constantes– sólo puede resultar ya sea por trabajo 

adicional o por el consumo de una fracción reducida respecto al producto total de la sociedad, sea 

medida en dinero o en horas de trabajo. Este resultado de la ‘ley del valor’ no surge de la teoría 

tradicional del índice. A diferencia de diversas versiones del ‘Teorema Marxista Fundamental’, no 

es ni una igualdad ni aproximación, sino una relación matemática invariante. Este análisis 

claramente difiere de la teoría neoclásica, para la cual el ‘valor real’ está dado por el costo de los 

bienes deflactado por el índice de precios, y no por la actividad de los trabajadores. 

El análisis claramente discrimina entre las cuatro fuentes principales de un aumento en la 

denominación monetaria de los productos brutos: la inflación, la productividad creciente, una 

mayor intensidad del trabajo y un contenido no laboral aumentado. Además, ninguna otra corriente 

entre la teoría económica puede hacer estas discriminaciones necesarias sin introducir factores 

causales extraños o accidentales. Esto es, el análisis de Marx es el más simple, y es suficiente. 

Aprueba la navaja de Ockam. 

Ahora consideremos un tercer sentido en el que este análisis nos permite explicar lo que está 

ocurriendo en una economía. Aquí, por simplicidad, habremos de ilustrar con cifras más 

hipotéticas. Supongamos que en un año dado los capitalistas inician con un acervo de capital de  

K=£1000 

Ahora supongamos que en este mismo año ellos consumen una quinta parte de este acervo, £200: 

C=£200 

Supongamos que pagan salarios por 

 
precio monetario total de todas las mercancías en existencia (incluyendo el capital fijo) dividido por el valor total en 

horas de estas mismas mercancías. Un desarrollo del método anterior (Freeman 1997) presenta esta magnitud. 
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V=£300 

y finalmente supongamos que producen producto nuevo que se vende por £1000. En este caso 

S=£500 

y el producto C’ está dado por 

C’=C+V+S=£1000 

Así, al final del año los capitalistas tienen los siguientes activos: 

K=£800 

C´=£1000 

por lo que el acervo de capital K ha crecido a un nuevo acervo de £1800. Claramente si los 

capitalistas quieren continuar la producción al mismo nivel de inversión de dinero, tendrán que 

gastar £200 para reemplazar C. Asumamos también que gastan £300 en reemplazar V. Sin 

embargo, nótese que no tienen que gastar estas cifras idénticas y, en general, no lo hacen. Pero 

suponiendo que sí lo hacen, ahora tenemos 

K=£1000 de nuevo 

V=£300 de nuevo 

y la ganancia sigue siendo £500. ¿Qué harán ahora con esta ganancia? Si la consumen en su 

totalidad tendremos reproducción simple. Pero sabemos que no lo hacen. Las reinvierten. Ellos 

acumulan. Supongamos que acumulan la mitad y supongamos que las proporciones son las mismas 

(de nuevo, no tienen que serlo: este supuesto es puramente por simplicidad). El nuevo acervo de 

capital será entonces 

K=£1100 

V=£450 

El plusvalor producido, si nada más cambia, será directamente 50 por ciento más, esto es £750. El 

acervo de capital habiendo aumentado de £1300 (K0 + V0) a £1550, la tasa de ganancia aumentará, 

pero nótese que el acervo de capital ha aumentado. 

Sin embargo, el capital variable no puede, en términos no inflacionarios, aumentar indefinidamente 

porque está limitado por el tamaño de la fuerza laboral. 

¿Cómo puede resolverse esta contradicción? Podríamos, si nos atenemos a la reproducción simple, 

decir que cierto tipo de crisis resultará cuando no haya más trabajadores. Pero sabemos que esto 

no es lo que realmente ocurre. 

Lo que realmente ocurre es la innovación técnica. Los capitalistas no tienen que aumentar en 

realidad la fuerza de trabajo para obtener el mismo producto en términos de valores de uso. Un 

supuesto más realista es que V permanece en £300. Pero ahora podemos ver un hecho notorio. K 
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debe aumentar si alguna parte del plusvalor es invertido y si la tasa de explotación no aumenta la 

tasa de ganancia debe caer. 

Por tanto, el incremento en la composición orgánica del capital aumenta de manera directa e 

irrefutablemente del simple hecho de que los capitalistas invierten al menos una parte de su 

producto. 

Por supuesto, las relaciones físicas subyacentes serán más o menos complicadas. Una parte del 

acervo del capital se abaratará, habrá aumentos en la productividad distribuidos por toda la 

economía, etc. Pero el punto crucial es: cualquiera que sea la forma física fenoménica del 

crecimiento, la composición orgánica en términos de dinero debe aumentar. 

Por tanto, así vemos que, sin abandonar la intuición básica de que toda suma de dinero representa 

una porción definida del trabajo social total, podemos rastrear mediante el movimiento del dinero 

total en manos de la clase capitalista, una ley necesaria del movimiento de la acumulación que no 

sólo se observa en la realidad, sino que constituye una de las aseveraciones más contenciosas: la 

tasa de ganancia ace como una consecuencia directa de la acumulación capitalista, y puede ser 

contrarrestada permanentemente sólo mediante una interrupción periódica de la acumulación 

capitalista, es decir, la crisis. 

DESIGUALDAD 

Afirmamos antes que los meros aumentos en la productividad no pueden incrementar el valor a 

disposición de la clase capitalista. Sin embargo, puede transferir valor desde una sección de la 

clase capitalista a otra. El trato que hace Marx de la renta puede ser extendido fácilmente a como 

lo hemos hecho en Freeman (1996) observando la manera en que la renta técnica es generada y su 

relación con la depreciación moral, para mostrar cómo resulta una desigualdad sistemática en el 

proceso de acumulación bajo condiciones de mercado perfectas, tal que los productores de los 

medios de producción que aumentan la productividad disfrutan de ganancias extraordinarias 

permanentemente. 

RESUMEN 

Este análisis requirió unas cuantas páginas. En él: 

• Refutamos todos los ‘errores’ principales adjudicados a la teoría de Marx. 

• No contradijimos algo de lo que Marx escribió. 

• Mostramos que la teoría del valor puede explicar los fenómenos destacados del mercado 

global moderno: la pobreza mundial masiva en medio del progreso técnico y las crisis 

recurrentes. 

• Mantuvimos todas las distinciones estándar entre el valor y el precio, plusvalor y ganancia. 

• No hicimos alguno de los ‘supuestos simplificadores’ estándar; el método adoptado fue 

plenamente general y aplica al análisis de cualquier economía. En particular no asume la 

igualación entre tasas de ganancia, como muestran nuestros datos, esto no pasa. 

• Es mucho más simple que las alternativas complejas que surgen del trato estándar. 
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¿Es riguroso? Pienso que sí. En el libro editado por mí y Carchedi (Freeman y Carchedi 1996), y 

en el trabajo de numerosos autores trabajando en este paradigma, hemos mostrado que esto es 

completamente riguroso y matemáticamente sostenible. 

Hasta ahora, el temporalismo se ha visto obligado, por el enfoque excesivamente matemático y, 

diría yo, arrogantemente superior al de los detractores de Marx, a tomar el mismo terreno y mostrar 

que matemáticamente hablando hay una alternativa completa. 

Pero esta actividad matemática no es, en modo alguno, necesaria para desarrollar el trabajo en este 

paradigma. Por lo contrario, lo que hemos mostrado es que la manera en que un ‘marxista ingenuo’ 

piensa es teóricamente consistente tanto internamente como con Marx. Esto no es adorar la 

ingenuidad como fuente de verdad, sino afirmar algo realmente distinto que la economía ha 

olvidado desde hace mucho; usualmente, es muy difícil llegar y entender una vía realmente 

científica de concebir el mundo, pero una vez entendidas, vuelve más fácil de entender el mundo. 

La explicación temporalista de sistema único es más simple que el enfoque ortodoxo, más riguroso 

y explica los fenómenos conocidos con el mínimo de factores externos. Por tanto, pienso que el 

tiempo es adecuado para comenzar trabajos en un nuevo marco empírico para reiniciar el proyecto 

original de Marx y su propósito de investigación: descubrir la ley de movimiento de la economía 

moderna. 
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