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UN DIÁLOGO ACERCA DE LOS DOS SISTEMAS 

PRINCIPALES DE VALOR  
Introducción: ¿que es la relación entre el valor y tiempo?  
(a) Cualquiera dinámica requiere un concepto del valor  
(b) Cualquier concepto del valor debe ser dinámica  

Un silencio ruidoso 
Ian Steedman (1977)  

El argumento del tipo presente se ha examinado en varias formas, por muchos 
escritores diferentes durante los últimos 80 años. Las mismas conclusiones 
siempre se han sacado y ninguna falla lógica se ha encontrado en tales 
argumentos. 

(a) ¿Cómo era posible que los cerebros más buenos de la economía, cometían un 
error tan grande, para ochenta años?  

(b) ¿En qué otro se equivocó esta gente lista? 
(c) ¿Qué hacer?  
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Como repensar  

Paradigmas diferentes, no modelos diferentes 
Considere, para otro ejemplo, los hombres que llamaron a Copérnico enfadado 
porque él proclamó que la tierra movió. Ellos o no eran simplemente 
equivocados o muy equivocados. Una parte de lo que querían decir por ‘tierra’ 
era ‘posición fija’. Su tierra, por lo menos, no podría moverse. 
Correspondientemente, La innovación de Copérnico no era simplemente de 
hacer mover la tierra. Más bien, era una manera enteramente nueva los 
problemas físicas y de astronomía, una que necesariamente cambió el 
significado de ‘tierra’ y de ‘movimiento’.  Sin esos cambios el concepto de 
una tierra en moción estaba enfadado.” (Kuhn 0000:149-150)  
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Una corta presentación matemática  
Temporal: xt+1 = f(xt),  
Tiempo continuo,  x = f(x, x, x…)  
Simultaneo punto fijo x = f(x).   
Estática comparativa xt ={y;a}  
 a = vector parámetrico  
(1) {y, at} = f(y, at} 
Solución temporal  
(2) {yt+1, at} = f(yt , at)  
Tiempo continuo  {y; a} = f(a; y, y’,y’’…).  
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Una definición inicial de los valores simultáneos 
 Bortkiewicz, Sweezy, Seton, Morishima.  
 Define valor y precio ambos con respecto a sistemas estacionarios.  
 El valor: tasas de intercambio que reproduzcan una economía sin capital.  
 El precio: tasas de intercambio que reproduzcan una economía con capital 

perfecto  
 Definición ideal del valor, del precio, y de la ganancia. 
 El tiempo no solo se suspende, pero se abole.  
 Argumento esencial: podemos aproximar a un sistema en mudanza, eliminando 

de principio el movimiento 
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Una definición inicial de los valores temporales 
 Define el valor sin presuponer la stationaridad.  
 El problema de la persistencia;  
 cómo algo que cambia en cada respeto, no obstante continúa siendo.  
 Un concepto de conservación; que quiere decir una capital de $1000? 
 Repensar: causa, teoría, etc  
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El origén de la resistencia simultaneista 
Existe, primero, la forma inmutable, increado y indestructible, que no admite 
ninguna modificación, y entrando en ninguna combinación, imperceptible a la 
vista o los otros sentidos, el objeto del pensamiento (Timaeus 20).  
Ningúno, debo decir, puede ganar conocimiento de cualquier objeto sensato 
en la vida abriendo la boca en arriba, más que cerrando su boca y buscándolo 
en la tierra, porque así no puede haber ningún conocimiento de las cosas 
…estas tracerias intrincado en el cielo son, ninguna duda, las más bellas y 
perfectas de las cosas materiales, pero todavía son parte del mundo visible, y 
por lo tanto se caen muy cortas de las verdaderas realidades  las velocidades 
realmente relativas, el mundo de puro número y todo la perfección geometrica 
 de los movimientos que llevan los cuerpos involucrados en ellos. Éstos, 
usted estará de acuerdo, puede ser concebido por la razón y el pensamiento, y 
no vistos por el ojo …entonces debemos tomar el cielo bordado como un 
modelo para ilustrar o estudiar estas realidades (Platón, República 7:529A, 
citó en Sambursky 1987:44);  
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Walras:  
Una Verdad hace tiempo demostrada por la filosofía Platónica es que esa 
ciencia no estudia las entidades corpóreas pero los universales de los que estas 
entidades son manifestaciones. Las entidades corpóreas vienen y van, pero los 
universales permanecen para siempre. Universales, sus relaciones, y sus leyes, 
son el objeto de todo el estudio científico. (Walras 1984:61)  

Bortkiewicz:  
Alfred Marshall dijo una vez de Ricardo: ‘que no declara claramente, y en 
algunos casos no percibe totalmente y claramente quizás cómo, en el 
problema de valor normal, los varios elementos se gobiernan entre si 
mutuamente, y no consecutivamente, en una cadena larga de causalidad’. Esta 
descripción aplica más aun a Marx… [quién] sostuvo firmemente la idea que 
los elementos involucrados se deben ser considerados como un tipo de cadena 
causal en la que cada eslabón es determinado, en su composición y su 
magnitud, sólo por los eslabones precediendo… la economía moderna está 
empezando a librarse gradualmente del prejuicio successivista, y el mérito 
principal es debido a la escuela matemática llevado por Léon Walras. 
(Bortkiewicz 1952:23-24)  
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 Modelo ideal es la vera realidad,  
 Actualidad es una copia imperfecta,  
 Imperfección observada resulta de ‘fuerzas externas’: de factores exógenos, 

imperfecciones, ajustes, o choques.  

Contra la dogma: para el pluralism genuino  

Contra el abuso de lógica 
Preguntas para cualquier teoría: 
(a) ¿Qué realmente es la estructura conceptual subyacente?  
(b) ¿Qué relación tiene esta estructura conceptual a la realidad?  
(c) ¿Qué relación tiene al trabajo conocido de Marx?  
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En defensa de racionalismo, en defensa de la democracia 
 Mi criterio: realismo 
 Juicio basado en evidencia.  
 El ‘herejía de Marx’: que explicó el mundo en que vivimo;  
 La revolución Galileano: las personas otra que Dios tenían el derecho de juzgar 

lo que Dios había hecho.  
 La revolución que se requiere en economía: obligarles a los economistas de 

someterse al juicio de sus víctimas. 
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El concepto de valor: un elemento universal de teoría económica 
 Toda la economía posee un concepto de valor.  
 La medida implícita de valor en economía: ‘el producto real’  
 La comisión Boskin 
(1) De cualquier concepto de valor, sigue un concepto de nivel de precio  
(2) De cualquier concepto de valor, sigue un concepto de producto;  
(3) Sigue una definición de la productividad  
(4) Sigue la definición de exceso o ‘valor añadido’'  
(5) La definición de ganancia sigue  
(6) movimiento real de una economía del mercado. 

 Producción, circulación, distribución y valor: un solo concepto 
Valor determina la línea entre producción y circulación 

 El concepto de valor de Marx en contexto  
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Alguna anotación  
h100 significar 100 horas  
b100 100 busheles de grano, etc.   

Las proporciones 
R$

h10 = “10 Reales por hora.”  
$R

$1.2,  R$10 en dólares son R$10 × $R
$1.6 = $16  

 
 R$K = R$

$e$K  
 R$K = e $K + e $K 
 divida por R$K (=e$K)  

$Rr = 
e $K + e $K

e $K  = 
$K
$K  + 

e
e   = $r + 

e
e   

(3) $r = hr + 
e
e   
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 base racional para la preferencia de liquidez 
 la determinación neoclásica de precios es indeterminada, como ya señala 

Townsend en 1937.  
 la refutación convencional de la teoría de Marx sobre la tendencia para la tasa 

de ganancia a bajar no puede ser verdad 

Una ilustración simple acerca de la tasa cayente de ganancia  
Periodo  C L Produce X 

1 10 10  12 
2 12 10  15 
3 15 10  20 
4 20  10  28 

C = medios de producción consumidos como capital constante,  
L = Cantidad de fuerza del trabajo 
X = producto 
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El cálculo de valor simultáneo  
 b10 × hbv1 + h10 = b12 × hbv1 

 v = 10 / (12 (10) = 5  
Periodo  v hC  hL  Iguala  hX  

1 5 50 10 = 60 
2 3.33 40 10 = 50 
3 2 30 10 = 40 
4 1.25 25 10 = 35 
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Conclusión 1: los valores son directamente determinados por la estructura 
física de la economía.  
Conclusión 2: la composición orgánica se cae, y la proporción de ganancia 
inevitablemente se levanta, con el progreso técnico.  

Periodo  bC  bX bXbC  
R = 

bX-bC
bC    

1 10 12 2 0.2000 
2 12 15 3 0.2500 
3 15 20 5 0.3333 
4 20 28 8 0.4000 

Conclusión 3: valora definido así no puede funcionar como precio.  
Conclusión 4: el valor agregado al producto total no es igual al tiempo 
trabajado.  
Conclusión 5: el valor puede crearse de nada.  
Conclusión 6: las ganancias son independientes de dinero: es decir, son 
independientes del numéraire.  



 15 of 19 19/04/22 

Monetarisando  el concepto de valor simultáneo, descubriendo el concepto 
subyacente 
$

he0 = 1 
$

he1 = 60/40 = 1.5 
$

he2 = 60/40 × 50/30 = 2.5 
$

he3 = 60/40 × 50/30 × 40/25 = 4 
Periodo  $

hp  $C  $L  Iguala  $X  
1 5 50 10  60 
2 5 60 15  75 
3 5 75 25  100 
4 5 100 40  140 
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El cálculo temporal 
 MCP…CM  
 10v0 + 10 = 12v1  
eso es 10 × 5 + 10 = 12v1  
dando v1 = 5  
eso es 12 × 5 + 10 = 15v2  
dando v2 = 42/3  
 

Periodo  hC hL hX hXhC  h
h

 R= 
hX-hC

hC   

1 50 10 60 10 0.2000 
2 60 10 70 10 0.1667 
3 70 10 80 10 0.1429 
4 80 10 90 10 0.1250 
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Una reformulación corta del acercamiento TSS  

Determinación de  la magnitud del valor  
 (4) h10(C) + h10(L) = h20   

Cierre temporal: el total el valor social y el MEL  
 (5) valor pasado al producto hC + hL 
£V, el consumo de los obreros,  
£B, el consumo de la burguesía,  
£C capital constante  

Conservación en circulación: la primera igualdad 

Un armazón por analizar la distribución, no un dispositivo por determinar 
los precios 
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¿En donde entra el tiempo?  
“La definición del capital constante por ningún medido excluye la posibilidad 
de un cambio de valor en sus elementos. Suponga que el precio de algodón sea 
seis peniques por una libra en un día dado, y el próximo día, a consecuencia 
de un fracaso de la cosecha de algodón, un chelín por una libra. Cada libra de 
algodón comprado al seis peniques, y trabajado después del aumento del suyo 
valor, transfiere al producto un valor de un chelín” (p209)  

Valore entra, y más valore sale; la conservación en la producción  

Explotación y la ‘segunda igualdad '  

Ni producción ni circulación: el mundo de valores de la fantasma  
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Depreciación moral y la formación de social de los promedios 
individuales  

Una vez un mercado unificado se establece, el valor y el precio surgen como 
promedio de todo el producto de sociedad. Marx concentró su atención en la 
relación entre los productores individuales y este valor del mercado. Pero todo 
lo que él escribió aplica lógicamente al acervo entera de la sociedad; no 
tendría sentido excluir cualquier porción de esto en base a una separación de 
contabilidad arbitraria que le adjudica un producto del ‘último periodo’ y por 
lo tanto inelegible para tomar parte en la formación de un precio del mercado 
uniforme.  

 (6) 
hK + hK
 tK + tK

  

 


