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UN DIÁLOGO ACERCA DE LOS DOS SISTEMAS PRINCIPALES DE VALOR  

Alan Freeman, Río, 1998 de junio 

1 Preámbulo  
Agradezco la Sociedad de la Economía Política para su invitación generosa, para la oportunidad de presentar 
el acercamiento temporal al valor por completo, y además para poder encontrar la rica tradición heterodoxa 
Brasileña. 

Invito calorosamente a sus miembros a la quinta conferencia del International Working Group on Value 
Theory el 12th-14th de marzo de 1999, en Boston. Es un evento pluralisto, y toda contribucion es 
bienvenida; en particular, no tiene que estar de acuerdo con este papel. De hecho, el más que si discrepa Vd, 
el más importante oír sus opiniones. Nuestra página de web también está abierta para sus contribuciones.  

La economía es una pirámide, organizada desde el Norte. Sabemos quanto es difícil para los economistas 
suramericanos ser oído en el EE.UU; la calidad de los papeles aqui presentes muestra que la teoría 
económica es el perdedor. La mayoría de los contribuyentes de IWGVT viene de fuera del EE.UU; cualquier 
colaboración que extienda esta participación internacional siempre es bienvenida. 

Aunque cualquier error en este papel es propio mio, es la fruta de una colaboración larga con muchos otros, a 
menudo suprimió o ignorado por el mundo de economía oficial. Reconozco una deuda particular a Andrew 
Kliman y a Alejandro Ramos, cuyos trabajos ambos predatan el mio, y espera que el SEP podrá tener 
noticias de ellos en el futuro cercano. 

2 Introducción: ¿que es la relación entre el valor y tiempo?  
Propongo un argumento que pienso interesa a todas las ramas del pensamiento económico, aunque quizás 
más particularmente los Post-Keynesianos y los Marxistas. Tiene dos proposiciones:  

(a) Cualquiera dinámica requiere un concepto del valor  

(b) Cualquier concepto del valor debe ser dinámica  

Obvio que son estas ideas, la profesión economía, probablemente desde su principio a finales de 1860s, y 
seguramente desde su reconstrucción por el positivismo americano a principio de este siglo, ha sido 
organizado como una cruzada Jesuítica permanente contra ellas. 

No confrontamos un debate ‘normal’ científico porque la nuestra profesión no es una ciencia, sino una 
máquina por suprimirla 

Por lo tanto tengo que lizar mi estudio del concepto de valor directamente a un análisis de la ideología que lo 
niega. 

3 Un silencio ruidoso 
Durante ochenta años, ha habido un acuerdo universal entre las economistas que el concepto de valor de 
Marx contiene errores lógicos fundamentales. Ian Steedman (1977:49n) resumió en 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. 

La falla lógica ya se explicó dentro de diez años, aunque pasaron casi veinte años para reconocerlo, y este 
reconocimiento está todavía ausente de la literatura oficial, que sigue vendendo una linea aburrida official de 
partido que ‘Marx es tal vez interestante pero no tenia razon’. 

Además, cuando las correcciones necesarias se hacen al argumento, encontramos un armazón valor-
theoretico consistente y riguroso, que explica los mismos fenómenos que la economía official no consigue: la 
persistencia de crisis, el crecimiento a largo plazo de desigualdad, las revoluciones técnicas permanentes, el 
desempleo de masa, etc.  

Entre los escritores que ‘examinó el argumento del tipo presente’ encontramos los cerebros los más finos de 
la economía: Böhm-Bawerk, von Neumann, Samuelson, Morishima, y muchos otros. La profesión entera 
considera ‘los errores lógicos’ de Marx un hecho acabado y una razón suficiente para eliminar sus escrituras 
de su pensamiento. Incluso cuando discuten de Marx, los economistas no evalúan sus propias ideas pero 
produzen ‘versiones corrigidos’' que justifican argumentando que su concepto original es incoherente.  
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El punto de Steedman era válido. Sin embargo, si estos escritores estuvieran equivocados, su argumento no 
descansa: gira 180o en su eje. Su entera fuerza aplica ahora en la dirección opuesta. Proponemos tres 
preguntas:  

(a) ¿Cómo era posible que los cerebros más buenos de la economía, cometían un error tan grande para 
ochenta años? ¿Cómo era posible que una disciplina dicha científica pueda suprimir una cuenta 
absolutamente coherente del mundo emanando, en más, de su fundador más eminente? ¿Qué nos enseña 
de esta profesión y sus métodos de investigación?  No es cientifico, denunciar el supesto error de un otro 
para ochenta años y, descubierto el tuyo, evitar una investigación en sus raíces. 

(b) ¿En qué otro se equivocó esta gente lista? ¿En qué juicio o doctrina podemos confiar, emanando de una 
grande organisation de personas inteligentes que comprometen, y servilmente perpetúan, una 
equivocación lógica tan colosal? ¿Qué derecho tienen que imponer sus programas FMI de 
reestructuración sus ofensivas neo-liberales de ‘liberacion’ del comercio, de privatisation y de 
deregulación? Si las mismas errores lógicas se encuentran detrás de estas propuestas, qué confianza para 
su validez podemos entretener?  

(c) ¿Qué hacer? ¿Como los economistas heterodoxas pueden hacer para corrigir todo esto?  

Es por esta razón (aunque no sólo esta) que estos problemas no deberían ser una preocupación estrecha de un 
grupo pequeño de Marxistas, pero interesa a todos que se conciernan de la practica de la economía en el 
Vigésimo Primero siglo.  

4 Sobre el repensar  

4.1 Paradigmas diferentes, no modelos diferentes 
Las conclusiones que salen del acercamiento temporal, como lo llamamos, son realmente sobresaltando. Nos 
han llevado volver a pensar muchas cosas que la mayoría de los economistas tomen para natural. Hemos 
tenido que volcar no solo la calculación del valor, o de los precios, o de la ganacia, pero repensar de abajo lo 
que estas palabras realmente significan. Kuhn designa cambios de este tipo con las palabras ‘cambio de 
paradigma’; siempre son los más difíciles a aceptar para el pensar establecido. Como nota Kuhn:  

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)  

Una diferencia entre paradigmas no se reduce a un cambio de modelos o de cálculos. Cada paradigma da un 
significado diferente a los conceptos que emplea, expresa las leyes que gobiernan sus relaciones mutuas 
diferentemente, y conduce su estudio empírico con métodos distintos. 

Nuestras conclusiones son difíciles a aceptar, no porque son matemáticamente complejos (al contrario, juro 
que son mucho menos complicadas que la extracción de raices Perron-Frobenius) pero porque involucran 
una revolución conceptual completa. Parece, cuando uno empieza a pensar a lo largo de las líneas que 
señalamos, como si no pudiera confiar mas en nada hasta ahora cierta. Uno debe volver a pensar todo desde 
arriba hasta abajo, como siempre es el caso en cualquier revolución científica.  

4.2 Digresión: una corta presentación matemática del problema  
Una presentación matemática corta puede ayudar, aunque el oyente puede saltar este argumento.  

Si xt es un vector de estado, una definición temporal lo da como la solución de 

 xt+1 = f(xt),  

o, en tiempo continuo,  x = f(x, x, x…)  

y el simultaneism lo define como el punto fijo x = f(x).   

La estática comparativa, se dice, introduce el tiempo; de hecho divide xt en {y;a} donde a es un vector 
parámetrico que cambia en el tiempo, y resuelve  

(1) {y, at} = f(y, at} 
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dando x como el punto fijo de f (., a) para cada a sucesivo. Esto da la ilusión del movimiento pero es bastante 
diferente de la solución temporal  

(2) {yt+1, at} = f(yt , at)  

o, en tiempo continuo,  {y; a} = f(a; y, y’,y’’…).  

También rinde ningún equivalente continuo; cuando el periodo de tiempo se reduce hasta cero, en general 
produce singularidades. La simultaneista toma la ecuación (1) para una aproximación adecuada a la realidad. 
El temporalista afirma que así no se puede aproximar a la realidad. En general la solución a (1) es 
necesariamente diferente debido a la apariencia de términos dinámicos o camino-dependientes. Si, en 
particular, cuando el parámetro a está cambiando monotonicamente o secolarmente, los resultados son 
completamente diferentes. Ya que a incluye el cambio técnico y la inflación, en general, los dos 
acercamientos rinden resultados diferentes. 

4.3 Una definición inicial de los valores simultáneos 
La definición generalmente aceptada del valor tiene una línea muy específica de herencia, vía Bortkiewicz, 
Sweezy, y refinamientos sucesivos por Seton y Morishima. Define el valor y el precio ambos con respecto a 
sistemas estacionarios.  

El valor se define como una conjunto de tasas de intercambio que pueda reproducir, sin provocar exceso o 
insuficiencia ni de oferta ni de demanda, y sin cualquier cambio, una economía que no contiene el capital. El 
precio se define como un conjunto diferente de tasas de intercambio que pueda reproducir, también sin 
cambio y también sin exceso o insuficiencia, una economía en la que la capital es tan completamente móvil 
que produzca una tasa de ganancia uniforme.  

Esto, se nota, aunque ni la una, ni la otra, de esas economías pueda existir en la realidad, y mica no hubieron 
podido existir, mica no podrán existir, mica no podrían existir. 

Es decir, es una definición ideal del valor, del precio, y de la ganancia. 

El tiempo no solo se suspende, pero se abole. El argumento esencial es que podemos aproximar a un sistema 
en mudanza, eliminando de principio el movimiento, y entonces re-introducirlo antes. Se definen todos los 
objetos del sistema al mismo tiempo. Por esta razón, el nombre que damos a este acercamiento es el ‘metodo 
simultáneo’ o ‘la paradigma simultaneista’.  

Es nuestro argumento que el simultaneism implica no sólo un cálculo, pero una definición ontologica. Define 
el valor como la solución a un conjunto de ecuaciones simultáneas. En consecuencia, exige que todo el 
movimiento de cada categoría se abola antes de que la propia categoría puede establecerse. Actúa, en efecto, 
como si Marx hubiera escrito II al Volumen antes de Volumen I, y hubiero impuesto el supeuesto que los 
valores deben ser capazes de reproducir el capitalismo, para definirles.  

El resultado es, mantenemos, que el movimiento que estaba alejado desde el inicio, y no se puede re-
introducirlo entonces. Es una ‘desgeneralisación’ del concepto, una restricción que la priva de toda capacidad 
explanatoria. Uno que usa un concepto de no-equilibrio puede hablar del equilibrio, pero uno con un 
concepto de equilibrio no puede hablar del no-equilibrio, porque la se le ha quitado del universo intelectual 
suyo. 

Si, por consiguiente, el valor se define de otra manera, sin la suposición anterior de estacionaridad, las 
dificultades son mucho más grandes de la mera comprensión del nuestro cómputo. Los resultados que 
proponemos son literalmente inconcebibles, en un paradigma simultáneo.  

4.4 Una definición inicial de los valores temporales 
El temporalismo define el valor sin presuponerla stationaridad. Precisamente porque el valor se define 
diferentemente, lo demás de los conceptos (precio, ganancia, capital, productividad, cambio técnico, moneda, 
inflación, rendimiento, no mencionar causa y efecto) contradicen ‘el commonsense tradicional ' en la 
economía. Aunque usamos las mismas palabras, no queremos decir la misma cosa.  

Su armazón ontologica es por consiguiente diferente. La primera cosa que se enfrenta abandonando la muleta 
confortable del supuesto que el mundo se compone de universales eternos y inmutables, es, como reconoció 
Heraclite, simplemente como saber que existe. Uno debe confrontar, de frente, el problema de la 
persistencia; cómo algo que cambia en cada respeto, no obstante en algún sentido continúa siendo.  

Cada día, cada átomo de nuestros cuerpos se renueva completamente. No obstante, las personas que somos, 
permanezcan en algún sentido, idéntico a través de su diferencia.  
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Cuando movemos del individuo al plural, este mismo problema asume el requisito de un concepto de 
conservación; para formular la idea, por ejemplo, de una capital de $1000 aunque esta capital se cambia 
completamente su forma corporal a través sus varias transformaciones, requerimos la idea que alguna 
identidad-tras-diferencia abstracto es conservada a pesar de estos cambios. El valor, para nosotros, es la 
formulación totalmente rigurosa de esta concepción.  

Veremos, sin embargo, que esta manera de pensar cosas nos impone repensar la noción misma de lo que es 
una teoría. Tomamos un solo ejemplo: la causa. Antes de que una cosa pueda ser que ‘causado’ por otro, 
tiene que seguirlo en el tiempo. La idea, por consiguiente, que el valor o el precio de un artículo hoy día 
pueden ser ‘determinado por’ su valor o precia mañana  aunque visto como trivial por la economía, es tanto 
ajena para un temporalista como por cualquier persona en la calle.  

La realidad es una cosa maravillosa. 

Por consiguiente, en nuestra vista, lo que está en juego es justo una diferencia de vistas del mundo; el golfo 
entre el temporalismo y el simultaneismo is tan grande como eso dividió que Copérnico y Galileo de los 
astrónomos Ptolemaicos y sus sucesores clericales. 

Nuestros resultados pueden, por consiguiente, sólo sido entendido suspendiendo el ‘commonsense’ que 
aprendemos de la economía, acercándoselos con una mente genuinamente abierta.  

4.5 El origén de la resistencia simultaneista 
¿Por qué se resiste el paradigma temporal tan vigorosamente la economía? Para nosotros, porque sus 
conclusiones son un artículo comerciable. Su ontología origina en el método de Platón, suplendo un sistema 
ideal para el mundo real. Exige que este sistema de ideal representa el mundo:  

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).  

El problema no es la mera idea de universales pero un concepto específico de ellos: la forma es lo que no 
cambia; y ésta es la verdadera realidad. Esto lleva a una vista notablemente cerca, de hecho, a la manera en 
que economistas conciben el mundo real y su relación a sus cuadros ideales del mercado.  

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);  

meramente notamos pasando que Walras afirma:  

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)  

y que el propori Bortkiewicz le presenta su ‘corrección’ a Marx así:  

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)  

Usando un sistema tan ideal, se pone imposible el teorizar la crisis o la imperfección en el mercado, que es 
perfecto por definición. Si uno va más allá y afirma, como Platón, que el modelo ideal es la vera realidad, y 
que la actualidad es una copia imperfecta, entonces cualquier imperfección observada debe ser el resultado 
de ‘fuerzas externas’: de factores exógenos, imperfecciones, ajustes, o choques.  
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Éstos son los nombres que la economía reserva para las cosas que no puede explicar: por definición ellos no 
son productos del mercado, pero una desviación de él. El mercado por lo tanto, por definición, no puede 
violar las condiciones para su propia existencia. Esta función ideológica es la primera razón para la 
dominación de simultaneismo. 

La dominación de la economía por el simultaneismo constituye un retroceso comparó a todas las verdaderas 
ciencias que han progresado al paradigma temporal: el concepto de Copernico en la Astronomía, las leyes de 
movimiento Físicas elaboradas por Galileo, Newton y Einstein, el concepto atómico en la Química, el 
concepto evolutivo en la Biología, etc. Simultaneismo es, en general, el Creationismo en la economía. 

4.6 Contra la dogma: para el pluralism genuino  
No es nuestra intención fundar una nueva fuente de autoridad. No exigimos que economía deba tratar nuestra 
lectura de Marx como el único posible. Sin embargo, un público científico se exige aceptar que nuestro 
argumento es legítimo; es decir, es posible pensar de la manera que proponemos, y que es posible que Marx, 
también, pensaba de esta manera. Exigimos que economía termina de presentar su propia versión de Marx 
como la única verdadera: ésta es la verdadera dogma.  

Exigimos igualmente que deja de suprimir las interpretaciones alternativas de Marx, y exigimos que 
abandona su demanda infundada que Marx puede ignorarse o puede re-interpretarse, debido a los errores 
que, en estas interpretaciones alternativas, no existen.  

4.7 Contra el abuso de lógica 
La dificultad de debatir entre paradigmas ha llevado la mayoría de nuestros antagonistas a tratar nuestros 
resultados como un producto de algún tipo de truco matemático o engaño, no digno de ser considerado como 
una verdadera teoría. No obstante, aunque yo no sería tan tonto como afirmar que ningún error futuro podrá 
descubrirse, puedo asegurarles que estas ideas se han sometido a una crítica muy intensa durante más de 
cinco años. Pienso que hay suficiente razón por decir que no es probable que ellos sean volcados por un 
argumento completamente lógico. 

En diferente de Ian Steedman y la mayor parte de los economistas, no saco la conclusión que mis 
antagonistas están equivocados, o que tengo razón, simplemente porque nuestro argumento es probado en la 
lógica. Éste es un método de debate que, en mi opinión, debemos todos dejar en el pasado.  

Para me el problema es completamente diferente. La mayoría de las teorías explícitas de valor contienen una 
lógica implícita que es consistente si uno adopta la estructura conceptual que viene con la teoría. Las 
preguntas que planteo, para cualquier teoría, son tres: 

(a) ¿Qué realmente es la estructura conceptual subyacente? ¿Qué presuposiciones, qué axiomas, debemos 
adoptar para pensar de tal manera? Ésta es la verdadera aplicación de lógica.  

(b) ¿Qué relación tiene esta estructura conceptual a la realidad? ¿Explica los hechos observados que 
cualquier persona educada puede constatar: hace senso del mundo? Ésta es la verdadera aplicación de 
ciencia. 

(c) ¿Qué relación tiene al trabajo conocido de Marx? ¿Hace senso de sus ideas y nos da justificación, por 
consiguiente, atribuir esta teoría a Marx cuándo juzgamos su trabajo? Ésta es la verdadera aplicación de 
debate honrado. 

Se requieren todos estas preguntas para un ensayo científico. 

4.8 En defensa de racionalismo, en defensa de la democracia 
La pregunta surge del viejo agenda Galileana racionalista. Contrariamente a la tradición normal en la 
economía, no despido a mis antagonistas demostrando faltas en su lógica. Ni los despido demostrando que 
ellos no pueden exigir la autoridad de grandes personas (menor de todo Marx). Mi pregunta es: ¿pueden 
explicar el mundo en el que vivimos? Mi criterio es el realismo y mi juicio es basado en la evidencia.  

El ‘herejía de Marx’ precisamente consistía en que explicó el mundo en que vivimo; y es precisamente esto 
que anatema la profesión. La pregunta que entonces se plantea es obvia. ¿Si la estructura conceptual de la 
profesión de economía no sirve la función de explicar la realidad, para qué sirve?  

Sin embargo, acoplo esto a una observación rara: la economía, solo entre las ciencias, se reserva a sí mismo 
el derecho de juzgar sus propias conclusiones. Se le permita probar lo qué hacen los doctores: podemos ver, 
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con nuestros propios ojos, si los pacientes mueren o viven. Si encuentro un muerto en la calle, tiene el 
derecho de comunicar a otros que pienso que es muerto, sin qualificarme en una univerdidad.  

Los economistas, sin embargo, no curan ningúno y maten a muchas personas; no obstante las personas 
ordinarias sin calificaciones económicas no son presuntas capaz de informar los economistas que ellos están 
equivocados. 

La revolución Galileano no se reduce al uso de los experimentos o a la ‘falsificación’. Galileo afirmó algo 
mucho más contra la iglesia: afirmó que las personas otra que Dios tenían el derecho de juzgar lo que Dios 
había hecho. Esto era, de hecho, la base de la objeción de Bellarmine que era, una objection de tipo 
pluralista. Él acusó Galileo de presumir determinar por sí mismo la cual de las dos posibles explicaciones del 
trabajo de Dios era válida; esto, constató, era blasfemia porque sólo Dios supo sus propias razones. Galileo 
obligó a la iglesia de someterse al juicio de la no-clero, de la persona ordinaria.  

La revolución que se requiere en economía es esto: debemos obligarles a los economistas de someterse al 
juicio de sus víctimas, sobre la base de la evidencia ordinaria y los hechos normalmente averiguables.  

5 El concepto de valor: un elemento universal de teoría económica 
Dije anteriormente que porque el valor se define diferentemente, así es para todas las otras cosas. Hoy día, 
cuando la economistas oyen la palabra ‘valor’, suponen que es un marxista que habla.  

Los marxistas mismos reaccionan defensivamente a esta etiqueta, incluso orgullandose del valor, como si 
fuera una categoría propriamente suya. 

Afirmo al contrario que toda la economía posee un concepto de valor. Es no más posible hacer la economía 
sin el valor que hacer la Física sin el espacio. El formula mismo ‘valor de la moneda’ demanda de que este 
valor sea definido.  

Cuando cualquier economista habla de algo que el dinero compra, que no es el dinero por sí mismo, está 
implícitamente articulando un concepto del valor.  

Nuestro problema no es, por consiguiente, defender la necesidad de un concepto de valor. Es, por via de un 
examen lógico, obligar a cada rama de la teoría económica que examine el concepto de valor que ya se usa. 

Consideramos la idea misma del nivel del precio. Sin él, la economía ni siquiera no puede formular teoría de 
la cantidad de dinero, dejamos al lado discutir si es verdad.  

Pero ¿cuál es el nivel del precio? Debe significar una proporción entre alguna medida diferente del precio, y 
el precio. Para abreviar, es una medida de valor. Si los economistas dicen que el nivel del precio ha subido 
por 10%, deben querer decir que $1 compra 10% menos de ‘algo’. Casi nunca preguntan que es que este 
‘algo’ menor de toda definirlo rigurosamente. Esto es realmente bastante escandaloso: es como si los físicos 
hablaron de energía de los biólogos de especies sin cualquier investigación en lo que estas palabras 
significaron.  

La medida implícita de valor usada en economía es la magnitud macroeconómica llamada ‘el rendimiento 
real ‘. Es el precio nominal de una cosa, desinflado por el PIB o algún otro deflactor.  

A pesar de las explicaciones sofisticados ofertas por la microeconomíma, esta medida es de hecho cardinal, 
lineal, y no-marginal. Si sumamos dos recursos cuyos ‘valores real’ son $1 y $1 conseguimos otro recurso cu 
‘valor real’ es $2, por la naturaleza misma del índice de precio. Es decir, su medida de valor es una moneda 
de cuenta. 

La economía habla como si hubiese una sóla tal medida; el reciente debate en los EE.UU. provocado por la 
comisión Boskin muestra que las cosas son bastante diferentes. La comisión Boskin propuso modificar el 
índice de precios hacia abajo para reducir el gasto gubernamental en pagos de bienestar que se basaron en esa 
índice. Él así acusó el BLS de exagerar la inflación.  

Pero salió rápidamente que mucho más estaba en juego. Para, si el BLS hubiera exagerado inflación, habría 
subestimado el rendimiento real. Pero si hubiera subestimado el rendimiento real, habría subestimado la 
productividad. Habría subestimado las ganancias reales y además, la adtividad económica en general.  

El nexo de relaciones económicas que esto destapa es como sigue:  

(1) De cualquier concepto de valor, sigue un concepto de nivel de precio, y viceversa. El nivel del precio es 
el precio agregado dividido por el valor agregado, por cualquier modo esto se define.  

(2) Pero igualmente de cualquier concepto de valor, sigue un concepto de rendimiento; desde el valor 
agregado producido por año sigue la definición de un rendimiento corregido para tomar en cuento los 
cambios nominales en el nivel del precio.  
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(3) Sin embargo de esto también sigue una definición de la productividad; la productividad es simplemente 
la relación entre el rendimiento en términos de valor y el insumo en términos del valor.  

(4) También sigue la definición de exceso o ‘valor añadido’' (y si los economistas realmente creen que el 
concepto de valor es redundante, quizás pueden exigieron que el gobierno deja de imponerle puestos) 
Esto es igual a la diferencia entre el rendimiento en términos del valor y el valor de insumos no-
humanas. 

(5) La definición de ganancia sigue entonces de estas definiciones. La ganancia real, es decir, la tasa-valor 
de ganancia es igual al valor agregado, dividido por el capital adelantada, medida en términos de valor.  

(6) Finalmente, ya que la tasa de ganancia es un determinante del comportamiento de la inversión, todo esto 
determina la manera que una teoría económica se obliga a concebir el movimiento real de una economía 
del mercado. 

Nota que las seis declaraciones aquí arriba no asumieron ningún teoría particular del valor. Menor de todos 
especifiqué la teoría de Marx del valor. Son relaciones conceptuales que aplican a cada teoría económica, a 
las cuales debe adherir más o menos conscientemente, y más o menos rigurosamente. 

Una cadena de conexiones conceptuales liga un concepto de valor subyacente, a través de todos los 
conceptos importantes de economía, a una teoría real de la moción económica. El concepto de valor 
adoptado por cualquier teoría, lejos de ser redundante, es la llave a entender cómo esta teoría funciona. 

5.1 Producción, circulación, distribución y valor: un solo concepto 
El problema es más aun profundo. El concepto de valor determina la línea dividiendo la producción de la 
circulación, una distinción llave de la economía. Cuando la economía busca hacer una distinción entre estas 
dos actividades, lo que siempre busca llevar es la idea que un tipo de actividad humana crea lo que se 
consume en otra parte, y que otro tipo de actividad asigna este producto a los consumidores finales. Esta 
distinción no tiene sentido, si resulta que el proceso de asignación es creativo en sí mismo. La distinción no 
tiene uso en ese caso.  

Precisamente lo que queremos decir a través de valor es que que se crea en producción, desde que 
obviamente, la variación de los precios es un fenómeno de circulación. En consecuencia, si averiguamos que 
esas variaciones del precio puedan provocar un aumento del valor sin cualquier actividad productiva, 
tenemos un concepto de valor incoherente. 

Ésta es la verdadera fuerza de la controversia sobre el capital. ¿Por qué importaba a la teoría económica, si el 
capital era un factor de producción o no? Precisamente porque, si usamos el precio nominal como medida del 
valor, encontramos un incremento en el valor del producto que no puede considerarse un resulto de la 
producción. Por consiguiente, obliga a los economistas de inventar un ‘nuevo factor’ para explicar la 
diferencia. 

Con cada nueva complicación encontrada por la teoría moderna, responde inventando otro factor, sea el 
capital humana, la cuasi-renta, o como quieres; la fuerza motriza de esta creatividad es la necesidad 
desesperada, ante un concepto de valor defectivo, de tapar el agujero creciente en el dique que divide el río 
rabioso de producción de las tierras bajas tranquilas de la circulación.  

Esto pesa directamente encima del análisis político. Sin una división firme entre la producción y la 
circulación, con el origen de valor firmemente localizado en la producción, no podemos teorizar la noción de 
traslados de valor. No podemos expresar el concepto de explotación o de división de clase. No podemos 
expresar las nociones de intercambio desigual rigurosamente, ni explicar el hueco creciente en el nivel de 
vida entre las naciones. La misma noción de distribución, y la idea que el sistema de precios es un proceso 
allocativa que transfiere una sustancia cualquier desde una persona, o una clase, o una nación, a otro, no 
puede expresarse sin un concepto de valor adecuado. 

Esto, también, es lo que la teoría Keynesiana cuando busca (correctamente, degundo me) establecer que la 
distribución sea en algún sentido ‘anterior’ a la formacion de precios. La idea esencial que debe ser 
expresado es esto: alguna ‘cosa’, alguna ‘substancia’ se crea en producción, y el mecanismo de precios 
consiste de ningún más de la asignación de esta substancia, sin cambiar su tamaño o su naturaleza. 

5.2 El concepto de valor de Marx en contexto  
Esto nos permite poner el propio concepto de valor de Marx en su contexto justo y clarificar, primero, por 
qué es un logro tan importante identificar el trabajo como fuente del valor. Nos permite también identificar la 
importancia qualititativa de sus igualdades famosas. 
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La entera evolución histórica del concepto de valor está una evolución afuera del concepto physiocratico, 
según cual la base del valor era natural: la reproducción de la naturaleza soltera, organizada sin, pero para, 
personas. Para los physiocratos, la producción consistió en la producción de las cosas por medio de las cosas.  

Sobre esta base, como Marx nota, debido a la misma estrechez de su concepto de valor, ellos identificaron la 
relación entre el valor y distribución. Lo que no podrían hacer, era identifiquar la relación entre el mundo de 
de estas cosas y el mundo de la sociedad humana. Toda actividad ciudadana era, para ellos, la simple 
retransformación inproductiva de una sustancia natural, y no añadía ni un partículo del valor. 

La cuestión no es, repito, si esto es logicamente coherente. Su logica era imprescindible, implacable y 
impecable. El criterio que tenemos que buscar es su capacidad para explicar el mundo de la civilisacion 
moderna, que ya no es una sociedad natural, sino una sociedad de las ciudades, de la producción humana. 

Refinamientos sucesivos por Smith, Ricardo y Marx libraron este concepto de valor de su herencia 
naturalista y lo localizaron en la actividad específicamente humano y social, es decir, en la actividad 
consciente.  

El lugar del concepto de valor de Marx en la historia del pensamiento económico es que cumplió y acabó 
esta evolución. En su obra, por la primera y última vez, toda la producción es rigurosamente y 
uniformemente definida como actividad específicamente humana, y el valor se define rigurosamente como su 
resultado cuantitativo. La economía desde que su muerte no es mucho más que una esfuerza intelectual 
orquestrada para demostrar que no se puede hacerla. 

El trabajo, para Marx, es la substancia universal de valor porque la producción consiste, y sólo consiste, en la 
aplicación del trabajo. Esto no es solo una definición de valor pero a la vez de la producción. El trabajo es la 
transformación consciente de la naturaleza por los humanos y para los humanos, y la producción es la 
aplicación del trabajo a ambo la naturaleza y a los productos humanos pasados. No es la actividad de la 
naturaleza, ni siquiera es él automovimiento pasivo de las máquinas. 

Como hemos visto que cada filón de pensamiento económico hace una distinción, vagamente o vagamente, 
entre la producción y circulación, y entretiene la noción que la producción en algún sentido crea algo nuevo, 
y la circulación sólo cambia su distribución. Lo que ellos no comprenden, excepto Marx, es que haciendo 
esta distinción, ellos también determinan un concepto de valor. Si, por consiguiente, definimos la producción 
incluyendo las actividades no-humanas, entonces inevitablemente encontramos una fuente no-humana del 
valor; la prueba es que cuando fallamos medir el valor como actividad humana, siempre encontraremos un 
lugar donde el valor crece por sí mismo. 

Para los physiocratas, la naturaleza era la fuente explícita de valor. Para Smith, los acervos seguían siendo 
una fuente independiente de valor porque no les trató como producto del trabajo.  

Los dos grandes logros de Ricardo estaban de un lado de definir los acervos rigurosamente como producto 
del trabajo, y por el otro definir la renta como una deducción del producto en lugar de un incremento a él, 
finalmente librando el valor de cualquier base natural.  

Pero dejó una norma dual de valor a través de que las cosas como tal fueron permitido volverse una fuente de 
valor de nuevo, aunque libre de su origen natural. Valore para Ricardo estaba de un lado el trabajo 
incorporado en una cosa, y por otro lado, la cantidad de otra cosa para que intercambió. Cuando esta segunda 
definición, el concepto de valor medido en terminos de uso, está insuficientemente separada de la primera 
definición, entonces la economía termina midiendo las cosas en términos de otras cosas, y la humana cae de 
su propria sociedad en un infierno lejos de la perfección de ese jardín de Eden, el mercado. 

Pero estas cosas son construcciones humanas, alienadas de sus productores. El concepto de valor como valor 
de uso divide por consiguiente simétricamente entre ‘physicalistas’ y ‘utilitarianos’; uno concibe el valor 
como si las cosas existieran independiente de su uso, y el otro como si el uso existiera independiente de la 
cosa.  

En cualquier caso, el naturalism antiguo de las physiocratas se reaparece en un nuevo forma fetichizada: las 
cosas que nosotros creamos se vuelven dotadas de propiedad mágicas para crear valor por sí mismo. Los 
robotes ocupan el jardín de Eden 

6 Ningún valor sin la dinámica, ninguna dinámica sin valor  

6.1 Alguna anotación  
Es útil indicar las unidades en las que una cantidad es medida extendiendo los símbolos normales para 
medidas dinerarias de manera obvia, escribiendo h100 para significar 100 horas de trabajo-tiempo. Es más 



86-brasil-version-2-espanhol.doc 9 of 18 19/04/22 

visible la intención levantándolos, así: b100 significa 100 busheles de grano, etc.  Omitido, la unidad 
implícita es valor de uso.  

Las proporciones pueden ser denotadas entonces bjando el denominador: R$
h10 significa “10 Reales por 

hora.” Utilmente, indices levantados y bajados se cancelacan como los fracciones. Por ejemplo si la tasa de 
intercambioentre dólares y Reales es $R

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

6.2 Por qué la dinámica  
Se supone ampliamente, y incluso afirmó como resultado riguroso, que la tasa de ganancia es independiente 
de la medida de valor, numéraire, o dinero en los que se expresan los precios. Esto es falso.  

Esto es fundamental para entender por qué una teoría de valor adecuada no puede confiar en la asunción de 
stationarity.   

Un cálculo dymamico simple ilustra este punto. Intuitivamente, el argumento es como sigue: suponga el 
precio de cualquier bueno está subiendo independientemente de la producción. Un recurso que consiste de 
este bueno rendirá una ‘propia-tasa’ (‘own-rate’) de ganancia expresada en dinero. Si lo compramos para 
$1000 y, un año, sin comprometer en absoluto en producción, adquiere entonces un valor de $1200 en 
términos de dinero, hemos hecho una ganancia de 20%. En general por consiguiente la ganancia dineraria 
depende de la moneda de cuenta. Si los Reales están inflando al pariente a los dólares, entonces las ganancias 
medidas en Reales serán mas que las ganancias midieron en dólares. Si esto conduce a la objeción que 
‘realmente’ estas ganancias monetarias no existen, solo señala que hace falta un concepto de lo que es real, 
es decir, un concepto de una medida ‘vera’, es decir, el valor. Los que niegan el valor no tienen entonces 
derecho de quejar. 

Usando nuestra anotación podemos mostrar este muy fácilmente. Permítanos escribir el tipo de cambio de 
Reales para dólares como R$

$e o, cuando ninguna ambigüedad es posible, simplemente e. Entonces dado un 
capital $K podemos escribir:  

 R$K = R$
$e$K  

y, diferenciando, conseguimos R$K = e $K + e $K 
para conseguir la tasa de ganancia, divida por R$K (=e$K) y conseguimos  

$Rr = 
e $K + e $K

e $K  = 
$K
$K  + 

e
e   = $r + 

e
e   

Si tenemos entonces más de una moneda de cuenta, la tasa de ganancia monetaria medida en una moneda es 
igual a la tasa de ganancia en la otra moneda  más un término adicional, dado por la tasa proporcionada de 
crecimento de la tasa de cambio entre las monedas. Ésta es un factor completamente dinámico que se omite 
en cualquier análisis estático.  

Si, ahora, uno de estas monedas es una medida de valor, tenemos una fórmula simple entonces para la 
relación entre la tasa de ganancia en términos de valor, y la tasa de ganancia en términos de precio, 
suponiendo $ para el dinero y h para el valor:  

(3) $r = hr + 
e
e   

donde e es ahora la proporción entre el valor y la moneda, una magnitud que Ramos llama la expresión 
monetaria de trabajo pero, en esto contexto más general, podemos llamar la expresión monetaria de valor.  

De este muchas cosas siguen. Por ejemplo  

(a) hay una base absolutamente racional para la preferencia de liquidez, es decir, por sostener un dinero que 
está apreciando. En términos de cualquier medida de valor, habrá una proporción de inflación e tal que la 
proporción de valor de ganancia en dinero es más alto que en cualquier recurso productivo. 

(b) la determinación neoclásica de precios es indeterminada, como ya señala Townsend en 1937. Ya que, el 
valor de un dinero varía independientemente de su magnitud de equilibrio. Por consiguiente, no pueden 
determinarse los precios monetarias en el equilibrio.  

(c) La determinación por sistemas de ‘linear production’ de precios es igualmente indeterminada, y por la 
misma razón.  

(d) No menor, la refutación convencional de la teoría de Marx sobre la tendencia para la tasa de ganancia a 
bajar no puede ser verdad, desde que identifica sólo una tasa de ganancia y no declara en qué unidad 
monetaria o, más precisamente, en que unidad del valor, esta proporción de ganancia se expresa. Asume 
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meramente, como todo el simultaneismo, que la unidad de cuenta no le importa: es decir, supone que su 
resultado es independiente del concepto de valor. Cuando mostraremos, si un concepto de valor diferente 
y temporal se adopta, el análisis de Marx es totalmente y generalmente sostenido.  

Para abreviar, podemos derivar la mayoría de los instrumentos críticos importantes para la teoría heterodoxa, 
meramente evaluando la relación dinámica entre el valor y el precio de un recurso. Pero sólo podemos hacer 
esto rigurosamente si nuestro concepto de valor no presupone que esa dinámica se ha abolido.  

Por otra parte sin un concepto dinámico del valor, las relaciones que hemos establecido tan simplemente 
aparecen, no como una propiedad del concepto de valor, pero como una contradicción interior de dico 
concepto de valor: exactamente lo que ocurrió en la economía ortodoxa 

Es por esta razón que el valor es la idea que le más da mieda a la ortodoxia de discutir; también es por esta 
razón que la propria heterodoxia debe imponer a la ortodoxia de tomar esta discusión. 

6.3 ¿Por quéel  valor? 
Pero ahora, esperamos, se pone claro por qué es esencial, especificando cualquier sistema dinámico, 
identificar el concepto de valor subyacente. Como notaremos, hay una variedad grande de acercamientos 
temporales a la economía: Poste-keynesiano y Kaleckiano, neo-austríaco, el no-equilibrio Walrasiano, 
circuito monetario, etc. Sin embargo, todos éstos presumen meramente, o toman sin cuestionarlo, su noción 
implícita de valor de la economía del equilibrio.  

A pesar de cuanto la economía Keynesiana correctamente crítica la idea que los agentes puedan negociar en 
términos reales, no hace y no puede esperar defender la idea que la distinción real-nominal no existe. 

Pero, precisamente porque esta distinción existe, tenemos que especificar en lo que consiste, para combatir 
contra su abuso. Tenemos que especificar realmente qué significa el ‘rendimiento real’: es decir, tenemos 
que especificar un concepto de valor. Todas las otras conclusiones teóricas siguen de esto.  

7 Una ilustración simple acerca de la tasa cayente de ganancia  
Pasamos ahora a una ilustración simple. Suponemos una economía de mercado que produce un solo bueno. 
Puesto que esta idea ha dado lugar a las objeciones espurias, notamos pasando que hay dos mercancías, el 
bueno mismo, y la fuerza de trabajo.  

Suponemos que esta economía sufre cambio técnico sostenido, tal que con una fuerza de trabajo constante, el 
porducto y el insumo suben constantemente, pero que el producto sube más rápidamente que el insumo. Para 
simplicidad suponemos también que los obreros no consumen nada. 

También suponemos, de nuevo para simplicidad, que es posible invertir el producto entero cada año (la 
reproducción máxima extendida).  

Para arreglar las ideas hemos escogido una sucesión de rendimientos que dan números enteros; el oyente 
puede obtener los mismos resultados cualitativos fácilmente para cualquier sucesión que satisface las 
asunciones anteriormente dadas. Mesa 1 da la sucesión entonces en términos de valores de uso:  

Periodo  C L Produce  X 
1 10 10  12 
2 12 10  15 
3 15 10  20 
4 20  10  28 

   Mesa 1: el valor de uso, el máximo extendió reproducción  

C = medios de producción consumidos como capital constante,  

L = Cantidad de fuerza del trabajo 

X = producto 

El tiempo en que cualquier variable está moderada se representará de aquí en adelante con un exponente: por 
ejemplo Ct es el capital constante al tiempo t. Para sistemas de periodo (discreto) t indicará una medida hecha 
al principio del periodo [t, t+1].  

7.1 El cálculo de valor simultáneo  
Ahora calculamos los valores que corresponden a esta sucesión del manera simultánea normal. Para hacer 
esto, tenemos que suponer qué el precio en cada periodo reprodúzcase la economía sin cambiar sus 
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proporciones (aunque sus proporciones están cambiando de hecho). Debemos suponer entonces que el valor 
al final de cada periodo está igual que el valor al principio del mismo periodo; por otra parte, no podemos 
calcular valor en absoluto. Para el primero periodo, podemos por ejemplo resolver para el valor v1 
escribiendo  

 b10 × h
bv1 + h10 = b12 × hbv1 

omitiendo los subíndices esto da  

 v = 10 / (12 (10) = 5  

Ahora podemos calcular los valores en cada periodo de la misma manera y así podemos convertir todo las 
magnitudes envalores:  

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 

   Mesa 2: valores simultáneos, reproducción máxima extendida 

De esto varios conclusiones que se toman como ‘conclusiones normales’ de la interpretación normal de Marx 
siguen:  

Conclusión 1: los valores son directamente determinados por la estructura física de la economía. En 
cada periodo, hay un sólo posible fila en mesa 2, completamente dada por la fila correspondiente en mesa 1. 
Los valores son ‘redundantes’; los valores de usos determinan todas las propiedades de la economía.  

Conclusión 2: la composición orgánica se cae, y la proporción de ganancia inevitablemente se levanta, 
con el progreso técnico. Los valores, como observado no son pertinente a esta conclusión; la ganancia es 
dada directamente por la estructura física de la economía. Apenas substraemos el insumo físico del producto 
físico y dividimos por el insumo físico.  

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 
 Mesa 3: Valor de uso y tasa de ganancia  

Estas conclusiones son bastante convencionales en el paradigma simultáneo. Sin embargo, varios 
conclusiones más extrañas saltan al ojo. 

Conclusión 3: valora definido así no puede funcionar como precio. Aunque se definen valores como 
proporciones de intercambio, es decir, precios reales, de hecho ellos no pueden darse la sucesión que hemos 
especificado así. El producto al final de periodo 1 se vende para h

b5. Pero cuando usó como insumo en 
periodo 2, se pagaría a los precios de periodo 2, así que tendría que ser comprado para h

b31/3. Si éste fuera un 
intercambio real, sería imposible. Un artículo no puede venderse para un precio, y comprarse para otro.  

Conclusión 4: el valor agregado al producto total no es igual al tiempo trabajado. Al principio, teníamos 
h50 en insumos. Considere el efecto combinado, ahora, de periodos 1 y 2. Ningún producto se consumió 
excepto en la producción, en el cual debiera pasar sin modificación su valor al producto. El trabajo viviente 
agregado en ambos periodo era h20. Debemos tener h50 + h20 = h70. Pero tenemos h50. 20 horas han estado 
perdidas. Es escasamente sorprendente que la composición orgánica se cae, si echamos al agua el valor 
creado al final de cada periodo sin discutir adonde va. 

Conclusión 5: el valor puede crearse de nada. Es común despedir el problema de la pérdida de valor o 
incluso darsele la bienvenida, porque no hace aparecer valor adicional. De cierto modo, cuando se trata de la 
teoría, las personas se sienten más felices con la idea del desaparecer sin rastro que del aparecer sin razón. 
Extrañamente, esta felicidad se confina a la teoría; cuando el dinero o las personas desaparecen sin rastro, es 
generalmente más alarmante que cuando aparecen sin razón.  

No obstante, si inviertamos las figuras, el mismo razonamiento crea valor sin razón. Si suponemos una 
disminución, en lugar de un aumento, de la productividad, los insumos en cada periodo serán mágicamente 
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mayores que el producto del último periodo. En más, el mayor la disminución, el más valor apraece sin razón 
y de ninguna parte, hasta que la actividad más productiva de todos sea hacer nada en absoluto, en que punto 
el valor que aparece de ninguna parte sube al infinito, presumalemente reuniándonos de nuevo con el 
mercado divino mientras esperando que la naturaleza se hace copias inertes de sí mismo.  

Conclusión 6: las ganancias son independientes de dinero: es decir, son independientes del numéraire. 
En un cierto sentido, ésta es la conclusión más extraña de todos. Si aspiramos a describir una economía 
realista con tal concepto, deberíamos esperar (como ya mostrado en sección Error! Reference source not 
found.) que ese dinero tendría un efecto cualquier en él. 

Pero la única circunstancia en la que la tasa de ganancia es realmente independiente del numéraire es cuando 
el numéraire es constante, es decir, en una economía estacionaria. Hay tantas tasas de ganancia como hay 
monedas o numéraires. Pero, según la presentación arriba, si insiste sin límite que sólo hay una tasa de 
ganancia y que el gran error de Marx estaba el no entender que esa tiene que subir. No obstante, como 
muestra la ecuación (3), hay tantas tasas de ganancia diferentes como conceptos de valor.  

Mi pregunta es por consiguiente:  

(1) ¿Qué concepto de valor implica que la tasa de ganancia debe subir sin límite con la acumulación?  

(2) ¿Qué concepto de valor implica que las la tasa de ganancia caye con acumulación? (y, para digresar, que 
resube cuando acaba la acumulación, ofrecendo una clara posibilidad para explicar la crisis) 

(3) ¿Cuál es mas probablemente el concepto de Marx?  

(4) ¿Qué conceptos explica mejor la realidad?  

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

Podemos inquirir más allá de todos estos resultados si hacemos la pregunta siguiente: ¿cómo pudiera 
funcionar tal economía según las reglas del mercado, es decir, de tal manera que el dinero pagado por un 
artículo es igual al dinero recibido para él? Esto pasaría si, por ejemplo, al final de periodo 1 intercambiamos 
una hora de trabajo para 60/40 = $1.5; si al final de periodo 2 devaluáramos por 50/30, al final de periodo 3 
por un 40/25, etc. Definiendo la expresión monetaria de trabajo para ser la proporción entre dólares y horas, 
y también llamando esto $

he, tenemos  
$

he0 = 1 
$

he1 = 60/40 = 1.5 
$

he2 = 60/40 × 50/30 = 2.5 
$

he3 = 60/40 × 50/30 × 40/25 = 4 

y podemos escribir una mesa de transacciones de dinero en este dinero, así:  

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 

 Mesa 4: moneda de mercado, valor simultaneo  

Ahora tenemos un conjunto de transacciones mercantiles que tienen un sentido monetario. El dinero pagado 
por todo es igual al dinero recibido para él; todas las figuras suman, etc. También rinde la misma tasa a 
ganancia como el ‘sistema de valores’ ya exhibido ¿Pero cómo se ha logrado esto? Lo que realmente hemos 
hecho es revaluar la contribución al valor de la fuerza de trabajo en cada periodo, por una cantidad 
precisamente igual al incremento en su productividad. En consecuencia, los precios, exhibidos a la izquierda, 
son simplemente precios-granos; usan el propio bien, en lugar del trabajo, como numéraire. Para abreviar, 
tenemos una medida del valor de valor de uso. La única diferencia, por consiguiente, entre un valor-trabajo 
simultánea, y un verdadero sistema de valores-granos, es el numéraire. Conceptualmente, afirmo, son lo 
mismo, El concepto de valor atribuido a Marx es, in los hechos, precisamente el concepto contro que dedicó 
tanto trabajo: un concepto del valor que mide las cosas en términos de cosas. 
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7.3 El cálculo temporal 
El cálculo temporal sigue de lo siguiente, simple idea: los productos tienen un valor diferente de los insumos 
que lo producen, porque los dos existen a un tiempo diferente. Mientras sigue la producción, cambian los 
valores. El valor del producto se da entonces, no resolviendo una ecuación simultánea pero resolviendo una 
ecuación de diferencia o, más generalmente, diferencial, que corresponde al orden temporal del circuito  

 MCP…CM  
Tenemos que suponer un valor v0 inicial, así como cualquier ecuación de diferencias. Esta condición inicial 
refleja el conjunto de una historia pasada que no sabemos. Puede demostrarse que los errores que podrían 
resultar decayen exponencialmente si la condición inicial es incorrecta. Aquí, para la ilustración, suponemos 
que es el valor simultáneo, es decir 5.  

En periodo 1, calculamos v1 entonces como sigue:  

 10v0 + 10 = 12v1  

eso es 10 × 5 + 10 = 12v1  

dando v1 = 5  

Hasta ahora esto está igual al valor simultáneo desde que escogimos v0 de esta manera, para lograr un campo 
inicial nivelado. Sin embargo en el próximo periodo encontramos  

eso es 12 × 5 + 10 = 15v2  

dando v2 = 42/3  
Esto es mayor que el valor simultáneo, pero menos del viejo valor. El valor, según este concepto, ha bajado 
pero no se ha caído hasta donde habría en la economía ideal y simultáneo de la mesa 2. Podemos 
reproducirnos una mesa diferente de valores en los que ahora escribiremos, en una columna separada, la tasa 
de de ganancia exprimida en este valor.  

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 
   Mesa 5: el valor temporal, el máximo extendió reproducción  

En este sistema,  

(a) Los bienes se compran para exactamente la cantidad de dinero para que se venden. Este sistema es 
compatible con una economía de intercambio  

(b) Ningún valor es perdido y ningún valor puede aparecer. Para precisar, aparecen con la aplicación del 
trabajo vivo, y desaparacen con el consumo de so forma corporal. La única fuente de valor es el trabajo 
vivo.  

(c) No hay necesidad de un numéraire inconstante para hacer comportarse la economía de manera monetaria 
razonable. En consecuencia, la contribución al valor de la fuerza de trabajo se da siempre exactamente 
como cantidad de trabajo.  

(d) La composición orgánica de capital crece, y la tasa de ganancia caídas, exactamente como Marx sugiere. 
Las ‘correctores’ tanto que los críticos están equivocados; no hay ningún error lógico en la sugerencia de 
Marx.  

Note esa conclusión (d) sigue si o no estamos de acuerdo con valores temporales. En cuanto se reconozca 
que la interpretación anterior es legítima y posible, el argumento que Marx no puede pero ha hecho un error 
lógico, caída. 

8 Una reformulación corta del acercamiento TSS  
Seguimos ahora con una aclaración más general de eso que terminamos el acercamiento ‘TSS ' (‘temporal 
single-system’') vista que se extiende a un conceptualisation completa de precios y del dinero sin la 
presuposición de equilibrio.  

Empezamos notando ese TSS no es la única teoría temporal del valor. Nosotros combinamos el 
temporalismo con lo que llamamos la interpretacion ‘unico-sistema’,  una innovación que lleva una relación 
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familial a la ‘Nueva Interpretación’'. Hay también acercamientos ‘unico-sistema’ simultáneos que llamamos 
SSS. 

En la Nueva Interpretación, el capital variable no es moderada por el valor de los bienes en el salario, pero 
por el valor expresado por el dinero que los compra. Funcionando como capital, una suma de dinero no 
representa valor en virtud del trabajo en él, pero porque en circulación representa el valor de todos los otros 
bienes para cuales es capax de intercambiar. Si £1000 representan 100 horas, como observado, podemos 
definir un coeficiente, el Equivalente Monetario del Trabajo o MEL: £10 por hora es la tasa de intercambio 
entre el valor medido en horas, y el valor medido en dinero. En efecto es el inverso de la ‘valor del dinero’ de 
la Nueva Interpretación. 

Los acercamientos unico-sistema extienden esta idea al capital constante que es representado, no por el valor 
de las mercancias que lo componen, pero por el valor expresado en la suma de dinero que compra ellas.  

La Nueva Interpretación y sistemas SSS definen el MEL como la proporción entre el flujo de valor 
monetaria añadida, dividida por el nuevo trabajo viviente. Yo lo defino de otra manera, como la proporción 
entre el precio monetario, y el volumen del trabajo contenedo, en la totalidad de acervos del capital social, en 
cada momento. Cada suma de dinero representa una parte alícuota del valor total en existencia y entonces un 
número definido de horas de trabajo pasadas; si 100 horas son incorporadas en una capital social total cuyo 
precio es £1000, pues cada £1 representa, o expresa, (1/10) hora.  

8.1 Determinación de  la magnitud del valor  
Ya no hemos definido el valor cuantitativamente; decimos meramente que es moderado en horas de tiempo 
de trabajo y definiamos su relación al dinero. La diferencia entre los acercamientos simultáneos y temporales 
empieza aquí.  

Suponga un capitalista que consume £100 en capital constante (C), empleando a obreros que agregan h10 de 
trabajo viviente (L) al producto. Suponga adicionalmente que el MEL es £

h10. Desde esto y desde el cálculo 
unico-sistema, sigue que podemos re-expresar el proceso de producción en horas. Los £100 en capital 
constante representan h10, y los obreros agregan otro h10. El valor que pasa en el acervo agregado del valor 
social es  

(4) h10(C) + h10(L) = h20   

Éste es determinado si o no hay otros productores de la misma cosa, o acervos de la misma cosa, o productos 
conjuntos. Simplemente dice que L se agregó y C se transfirió al conjunto de valor social. Explicaremos 
brevemente cómo este valor social es totalmente determinado.  

Note que ningún periodo de tiempo particular se indica, y el cálculo o lleva a una formalisation discreta o 
continua. Sin embargo, si variamos el periodo bajo consideración, el cual siempre representa un escoge 
arbitrario del economista, lo que aparece como circulante en un periodo largo, está en un periodo más corto 
consumido sólo parcialmente. Es imposible de hacer una distinción artificial entre capital fijo y circulante 
basado sobre la duración del periodo. 

8.2 Cierre temporal: el total el valor social y el MEL  
En la sección Error! Reference source not found. supusimos dado el MEL. Pero desde cualquier valor 
inicial se define los puntos subsecuentes en absoluto, para que el valor transfirido a cada producto es 
totalmente determinado. Para mostrar esto, suponemos que todas los capitales, tomados juntos, consumen 
encima de cualquier periodo £C de capital constante y que los obreros añaden hL de trabajo viviente al 
producto. Del cálculo unico-sistema, podemos reiterar esto en horas; los capitalistas pasarán valor en el 
acervo total de capital social igual a  

(5) hC + hL 

Esto no nos rinde el precio de la capital social en dinero; esto es un punto de diferencia entre paradigmas 
importante. Para nosotros los precios no pueden ser determinados dentro del sistema; expriman la totalidad 
de las complicados condiciones sociales y historicos que acaban en estos precios, que es mucho mas rico que 
nuestros sistemas matemáticos impobrecidos. Los precios son datos, para ser observado y explicado. 
Podemos en principio sumar, en cualquier momento, el precio total de todo los bienes mercantibles de la 
sociedad, incluso todas las formas de capital tanto como dinero, trabajo-en-progresa, maquinaria, etc. 

Dado un MEL inicial, también podemos determinar el valor de esta mismo acervo en horas. Sólo 
necesitamos suponer que en cierto punto de arranque es conocido. Entonces la ecuación  (5)  nos dice el 
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nuevo valor que se agrega a él. ¿Qué se pierde a él? En el mismo periodo se perderá valor de esto acervo una 
cantidad de valor igual al valore representado por el precio de los bienes consumidos.  

Esta pérdida tiene tres elementos en que estamos interesados: £V, el consumo de los obreros, £B, el consumo 
de la burguesía, y £C que ya es justo el capital constante usado al cual refirimos acquí arriba. Pero, cuando 
hemos visto, £C se reemplaza exactamente en el producto. El consumo de valor es por consiguiente 
precisamente £ (V + B), de nuevo conocido de los datos en términos de precio.  

Por lo tanto ahora sabemos el valor total de la nuevo acervo social en horas y en dinero. Dividiendo el uno 
por el otro scamos el nuevo MEL. Este cierre hace que todas las magnitudes son determinados, sin imponer 
cualquier constreñimiento de equilibrio en cualquiera de ellos. 

8.3 Conservación en circulación: la primera igualdad 
La definición Bortkiewicz-Sweezy-Seton del valor supone que Marx definía los precios como igual a los 
valores en Volumen I del Capital, así definiendo los valores. Supone entonces que en Volumen III Marx 
consideró los precios como igual a precios de producción. El problema de la transformación entonces se 
vuelve la definición de una relación estática entre dos economías que no tienen nada que ver la una con la 
otra, y seando ideales, ni siquiera nada que ver con la realidad. Designamos esta concepción ‘dualista’ Marx 
se lee de esta manera por casi todos los economistas, y todas las inconsistencias de ‘se encuentran’ en Marx 
son derivadas de esta lectura.  

El capítulo 5 (en la version inglés) del Volumen I del Capital intitulado “las Contradicciones en la Fórmula 
General de capital” es un gran enigma para esta interpretación: aquí, Marx investiga sistemáticamente lo que 
pasa cuando el precio diverge de valor. En más, no considera simplemente los precios de producción, sino en 
general, los precios del mercado. Examina cada fuente concebible de una desviación cualquiera entre valores 
y precios: las fluctuaciones del mercado, los aumentos de los precio nominales, aún robo y conquista.  

Su conclusión central es que ese valor no puede ni levantarse ni destrozarse en la circulación. Como hemos 
visto, esto es central al concepto de qué la producción, en la realidad, consiste en la aplicación del trabajo, y 
es la puente a la idea que el plusvalía surge de la vendita de la fuerza de trabajo como mercancia. 

Para conseguir este resultado, Marx hace una ruptura firma con Ricardo y Smith, para quienes el valor es 
concibido como igual a los precias, un concepto al cual el simultaneismo retrodece continuamente. El valor 
en Marx es la substancia del precio, pero no es igual al precio; es algo que se expresa en dinero pero no es 
dinero, así como la masa de un cuerpo material es algo que se manifiesta en su tamaño, pero no es tamaño.  

En consecuencia, el valor se conserva en la circulación; es decir, la magnitud total de valor en existencia no 
puede ser alterada por un cambio meramente dinerario. Esto distingue el concepto de valor de Marx de cada 
otra teoría económica cada uno de los cuales reconoce formalmente esta idea evidente, pero siempre la viola 
en la práctica. 

Éste, para nosotros, es el verdadero ‘teorema fundamental Marxiano’. Precede lógicamente todo el desarrollo 
subsecuente de sus categorías, incluso el desarrollo de las categorías de producción, trabajo, y fuerza de 
trabajo; es históricamente general, en eso aplica a todas las sociedades en las que las mercancias existen, y es 
un axioma indispensible para todo lo demás de la teoría de valor.  

8.4 Un armazón por analizar la distribución, no un dispositivo por determinar los 
precios 

El ‘primera igualdad’ como anteriormente especificado es tautological, pero no trivial. Desviaciones entre 
precio y valor pueden existir dentro del producto agregado. El concepto de valor nos permite cuantificar 
estas desviaciones independiente de los valores de uso involucrados. Nos permite teorizar la distribución 
como un proceso que transfiere valor. 

¿Es más, proporciona la respuesta a una pregunta insistente en economía: qué se redistribuye cuándo los 
precios cambian? La respuesta es: el tiempo del trabajo socialmente necesario. Cualquiera cambio de precios 
arreglados por circulación, constituye una redistribución de horas de trabajo-tiempo. El movimiento de 
dinero-precios se desenmascara y sale revelado como trabajo-tiempo congelado. El análisis ‘de-fetishisa’ las 
relaciones de intercambio 

Así, suponga un producto cu valor es h6 y que tiene un precio de £5, y que el MEL es £
h1. El vendedor recibe 

entonces en el cambio h5 para h6: es decir, pierde h1 (o sea £1, la misma cosa expresado en dinero) 
convirtiendo el producto en dinero. El comprador gana esta hora perdida, ya que por la definición del MEL, 
el valor del producto total en horas debe igualar su precio en horas. Por lo tanto: 
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(a) Las diferencias precio-valor son precisamente expressible como una relación entre dos formas del valor.  

(b) Cada conjunto de precios de mercado se redistribuye una cantidad dada de valores pre-existienda, creada 
en producción, entre los dueños de estos valores.  

La pregunta fundamental acerca de la coherencia lógica cualquier concepto de valor es entonces lo siguiente: 
¿la definición de producción contradiga estos resultados? Cuándo procedemos, analizando las categorías de 
trabajo, valor individual, valor social, etc, a determinar la producción del valor, ¿nos lleva o no a abandonar 
el axioma con el cual empezamos, que este valor sólo puede surgir de la producción? Para TSS ninguna 
contradicción surge. Para el simultaneismo, debe surgir. Para nosotros, esto demuestra que el error 
primordial de la presentación tradicional de la teoría de Marx, es precisamente el concepto simultaneo, es 
decir neoclassico, de la suya determinación y, de hecho, definición. 

8.5 ¿En donde entra el tiempo?  
Las palabras ‘un capitalista consume £100’ eran escogidas con gran cuidado. Puede ser por supuesto que 
entre el compro y el uso de los elementos de esta capital, estos productos se aumentan o se caen en precio y/o 
valor. ¿Cuál es la relación entre el costo inicial y el valor que £C transfiere? Conocemos tres ideas:  

(1) la idea atribuida a nosotros, por muchos economistas, es que este £C iguala lo que fue gastado para 
conseguir C: su llamado ‘costo histórico’. Esta no es a mi conocimiento la idea de ningún teórico TSS.  

(2) La idea de todas corrientes del simultaneistas es que £C es igual a lo que costaría en el futuro para 
comprar los elementos de C, si éstos pudieran comprarse después de C se usa. 

(3) La idea que realmente sostengo, hasta donde sé en común con otros pensadores TSS, es que este £C 
iguala al valor que C posee en el momento que se consume.  

El cálculo es totalmente determinado. Tomamos el precio de las mercancias involucradas en el momento que 
ellos se consumen, dividamos por el MEL, y esto nos da el valor transferido. Como Marx concisamente lo 
exprime:  

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)  

Medida en horas, la diferencia entre el precio en el momento de compra, y el precio en el momento de uso, es 
la depreciación moral de la capital.  

La designación ‘costo histórico’ aplicado al cálculo TSS introduce más confusion que no se quita. El 
problema no es que £C puede alterarse antes de que se consuma, y es cierto que puede. La nuestra objección 
a la definición simultánea es que rechazamos que el algodón pueda alterarse después de que ha sideo 
consumido, es decir, cuando ya no existe. Cualquier rechazo de tal noción perpetra una violencia ontologica 
extrema contra todos conceptos razonables de la existencia; se pone difícil dirigir cualquier discurso 
científico en absoluto.  

8.6 Valore entra, y más valore sale; la conservación en la producción  
Debido a esta definición temporal, la producción no puede contribuir nuevos valores a la sociedad excepto L. 
£C en todos casos se transfiere al producto, y la misma suma está alejada por su uso. Sumando para toda la 
sociedad, el valor total añadido al acervo total del capital social, a través de la producción, siempre debe 
igualar exactamente el tiempo trabajado durante cualquier periodo. Cual que sea la fluctuación externa, lo 
que entra es lo que sale. Siempre y inviolablemente, £C está alejado por uso, y £C se transfiere atrás en por el 
proceso del trabajo. Los dos nunca pueden separar, porque ellos pasan al mismo tiempo.  

Es precisamente esto qué el simultaneismo viola: cuando, por ejemplo, la productividad baja, el producto 
crece en valor porque recibe dos valoraciones en seguida en dos periodo diferentes. Como producto del 
periodo 1 tiene un valor, y como el insumo del periodo 2 tiene otro. Este círculo simplemente no se cuadra, y 
así el valor aparece sin razón.  

Explotación y la ‘segunda igualdad '  
La ‘segunda igualdad ' de Marx surge como deducción genuina y no-tautologica del análisis de producción 
proporcionado en ecuación (5) no es contradicho a través del desarrollo subsecuente. El valor añadido 
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durante la producción en cualquier periodo es precisamente igual al trabajo viviente. Pero el valor consumido 
fuera de esto por los obreros es exactamente £V, el capital variable. Todo lo demás se cae a los capitalistas 
porque el valor no puede crearse o puede destruirse en circulación.  

La conservación de valor en circulación es por consiguiente de inmensa importancia social y política. Una 
vez admitimos una fuente de valor otra que el trabajo, y por lo tanto admitimos una fuente de ganancia otra 
que la fuerza de trabajo. Pero ya que el trabajo es meramente la transformación de la naturaleza por seres 
humanos para otros seres humanos, también admitimos una fuente de ganancia otra que los seres humanos.  

Esta prueba de la segunda igualdad no sólo aplica en el caso donde las tasas de ganancia igualan, pero para 
cada precio del mercado concebible. El cálculo es por lo tanto totalmente general.  

8.7 Ni producción ni circulación: el mundo de valores de la fantasma  
Hemos propuesto los problemas así para confrontar el centro de la ambigüedad en la formulación 
simultaneista: que no puede identificar si el valor que para ella se pierde (o que se cree) a través de la 
reproducción, se pierde or se cree en la circulación o en la producción. En cambio, el valor conmuta, como 
Charon el botero al Styx, entre el mundo real en que vivimos en un mundo fantastica de ecuaciones.  

¿Por qué es el capital constante, constante? El temporalismo da una respuesta sin equivocación que el 
simultaneismo no puede. £C es fijo porque está en el pasado. Esto es lo que le da su objetividad 

Mucho de la confusión en muchas discusiones sobre la depreciación moral y la desvalorización del capital 
surgen, en mi opinión, porque cuando el valor de capital constante se modifica retrospectivamente, nunca se 
dice si esta modificación tiene lugar en la circulación o en la producción. El cambio tiene lugar por 
consiguiente en algún hyperspacio; se permite al valor de conmutar sin desafío entre el mundo mortal y un 
mundo ideal Platonico. En efecto, Charon se hace banquero; no le pagamos meramente su obol cruzando del 
mundo real al mundo ideal, pero lo retiramos con interés cuando volvemos.  

9 Depreciación moral y la formación de social de los promedios individuales  
Mis preocupaciones del punto finales el desarrollo del concepto temporal para tratar con la formación de 
valores sociales, es decir, el valor mismo. Aquí sería más cauto atribuir mis proprias ideas inequívocamente a 
Marx. No obstante, pienso que la correspondencia con el concepto de valor de Marx es buena y se puede 
encontrarse  mucho apoyo textual por esto. En particular, concurro fuertemente con el trabajo hecho por 
Eduardo Maldonado-Filho sobre el descargo y amarraje de capital, que pienso es un concepto importante en 
este respeto.  

Mi vista ya se expresó en Freeman and Carchedi (1996:0000):  

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.  

Éste es el centro de mi acercamiento. El valor ‘social’ o ‘de mercado’ de cada artículo a cada punto se forma 
a tiempo como un promedio de los valores individuales de cada porción de ese artículo en existencia, 
incluyendo acciones invendidas, durables del consumidor, activas especulativas, capital fija, y trabaja en 
marcha: Todo. La razón es que este precio se forma sobre esta base; en el proceso mismo de establecer un 
precio unifome, el mercado establece un valor uniforme.  

Esto se resuelve la determinación exacta de la magnitud de valor para los artículos individuales. La idea es 
muy simple: todos activos existentes tienen un valor de mercado, y esto se modifica en cada intervalo de 
tiempo por el total de nueva producción de valor. Así suponga hay tK de un artículo dado en existencia, con 
valor hK de valor. Suponga en un intervalo de tiempo t, tK toneladas se producen cuyo valor en horas es 
hK, como especificado por las ecuaciones (4) que involucran los productores, cual que sean, de este 
artículo. El nuevo valor del mercado del artículo es entonces  

(6) 
hK + hK
 tK + tK
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